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RESUMEN 
La presente investigación propone realizar un estudio técnico – 

económico, en el Taller de Carrocería Metálica “BRYAN”, con el objetivo 
de construir de furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 
toneladas de capacidad. Para ello se empleó la metodología descriptiva, 
deductiva, no experimental, con enfoque cuantitativo, empleando como 
instrumento la encuesta a los demandantes del producto, hallándose 
como resultado que para el año 2016 la demanda insatisfecha de 
furgones será igual a 676 camiones, como se propuso captar un 7% de 
dicha demanda no satisfecha por los oferentes, la demanda a captar será 
igual a 47 furgones, con la expectativa de arrancar el proyecto a una 
capacidad del 85%, que significa producir 40 furgones térmicos en el 
primer año de ejecutado el plan de negocios, cuya ubicación será en la 
vía a la Costa en la parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil, donde 
los terrenos y condiciones ofrecen una mejor ventaja competitiva, 
destacando que se le dará oportunidades de trabajo al personal del sector 
y/o de la localidad. La inversión total para la puesta en marcha del plan de 
negocios asciende a $102.496,98, requiriéndose $92.679,11 para la 
inversión en activos fijos, que representa el 90,42%, mientras que 
$9.817,88 corresponden al capital de operación anual participando con el 
9,58%, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 29,11%, un 
Valor Actual Neto (VAN) de $199.486,97; un monto de la recuperación de 
la inversión de 4 años y 4 meses, un coeficiente beneficio costo igual a 
1,95 evidenciando con ello que la propuesta es factible. 
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ABSTRACT 

 

The present searching propose to make a technical Economic Study, 
in Taller de Carroceria Metalica BYAN,  which objective is to builda termal 
estándar boxcar for trucks from  to " tons of capacity. For that, it is used 
the descriptive methodology, deductive ,non experimental, with qualitative 
aproach, using as instrument the quiz for the demanders of the product, 
finding as a result that by the year of  2016 the unsatisfied  demand for 
boxcars  will be equal to 676 trucks, we have the purpose to catch 7% of 
that demand non satisfied for the offerers, the demand to catch will be 47 
boxcars, with the expecting of jerking the Project to a capacity of 85%, 
which the means to produce 40 thermal boxcars in the first yerar to run the 
bussines plan,  which location will be ´´via a la costa´´ Chongon Parish in 
the Guayaquil city, where the land and condition offers a  better 
competitive advantage, stading out opportunity to work for the neighbours 
of the place, the total investment for running the bussines plan is up $ 
102,496.98, requiring $ 92,679.11 for the investment of  fixed assets, 
which represents the 90.42%, while $ 9,817.88 matches on the annual 
operating capital which is 9.58%, generating an Internal Rate of Return 
(IRR) of 29.11%, a Net Present Value (NPV) of $ 199,486.97; a recovery 
amount of the inverstement of 4 month, a cost-beneffit ratio equivalent to 
1.95 showing with that feasible proposal. 
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Evaluación Económica y Financiera1 
 

 

 

PRÓLOGO 

 

 

 

El parque automotor de la ciudad de Guayaquil evidenció un 

aumento notorio de sus unidades en los últimos 10 años, inclusive los 

reportes de la Comisión de Tránsito del Ecuador manifestaron que este 

incremento ha sido superior al 100% desde el año 2001, lo que significa 

que existen algunas oportunidades en el mercado, para quienes 

manufacturas accesorios que pueden ser utilizados por diferentes tipos de 

vehículos. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por las principales 

concesionarias de vehículos semipesados de 5 a 6 toneladas, como es el 

caso de Hyundai (204), Chevrolet (216) y MAVESA (156), se 

comercializaron 596 vehículos de estas características en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2013, lo que representa un crecimiento promedio 

superior al 3% en los últimos años. 

 

De allí la importancia de manufacturar furgones térmicos que cubren 

una necesidad que tienen los camiones de 5 a 6 toneladas, quienes 

requieren de este accesorio para proteger los materiales y mercaderías 

que transportan desde diversos orígenes hacia diferentes destinos, 

protegiéndolos con una cubierta que sea de gran utilidad para maximizar 

el nivel de satisfacción de sus clientes. 

 

Por esta razón el objetivo del estudio fue realizar un estudio técnico 

– económico para la construcción de furgones térmicos estándares para 

camiones de 5 a 6 toneladas de capacidad, en el Taller de Carrocería 

Metálica “BRYAN”. 
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Para el efecto el contenido del presente plan de negocios, se 

estructuró en tres capítulos, para cumplir con los requisitos exigidos por el 

organismo de educación superior, quien planteó la necesidad de mejorar 

las investigaciones científicas o proyectos investigativos. 

 

Con este antecedente, el trabajo de titulación se desarrolló en su 

primer capítulo con base en la descripción del problema, planteando 

además como generalidades del perfil del proyecto, los justificativos y los 

objetivos del mismo, donde se incluyeron además el marco teórico y la 

metodología. 

 

El segundo capítulo abordó el tema del estudio de mercado, que es 

la primera fase de un proyecto de inversión económica, en el cual se 

determinó a través de la encuesta aplicada a los clientes potenciales del 

producto, la demanda y la oferta del bien objeto de estudio, para 

determinar la demanda potencial insatisfecha, abordando además el 

tópico del precio y de los canales de distribución; en esta misma unidad 

se destacaron los principales aspectos del estudio técnico, como la 

localización, el tamaño de la planta, el diseño del producto, los procesos 

productivos y la organización del proyecto. 

 

El tercer capítulo evaluó los aspectos económicos del plan de 

negocios, en referencia al análisis de las inversiones requeridas, como es 

el caso de los activos fijos, diferidos y el capital de operación mensual que 

se necesita para la puesta en marcha del negocio, tratando el tópico del 

financiamiento, la proyección de ingresos, el punto de equilibrio, los 

estados financieros y el cálculo de los indicadores financieros del 

proyecto, para evaluar su factibilidad, culminando la unidad con la 

descripción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El plan de negocios culmina con la descripción del glosario, anexos y 

bibliografía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Perfil del proyecto 

 

Antecedentes 

 

Los camiones son vehículos que requieren de un cajón para albergar 

las mercaderías y materiales que deben transportardesdediferentes 

orígenes hacia diversos destinos, motivo por el cual se ha diseñado el 

presente plan de negocios para ofertar este tipo de bienes que no se 

producen a nivel local. 

 

Como antecedente previo al plan de negocios, el autor es propietario 

de un taller de carrocería, quien visualizó la rentabilidad de este proyecto 

para la fabricación de un cajón (furgón) que sea de gran utilidad para que 

los camiones cumplan con su función de transportar diversidad de 

productos desde un punto de origen hacia un lugar de destino.  

 

El objeto de la investigación, es implementar un área para la 

construcción de furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 

toneladas. 

 

Justificativos 

 

El proyecto se justifica porque aprovechará la demanda latente de 

furgones térmicos, debido a que los propietarios de los vehículos 

semipesados de 5 a 6 toneladas, prefieren adquirirlos a nivel nacional, 

porque los aranceles que se les asignó a este tipo de accesorios, 

promovió que estos se construyan a nivel nacional a menor costo, 

captando la atención del cliente. 
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De acuerdo a la información proporcionada por las principales 

concesionarias de vehículos semipesados de 5 a 6 toneladas, como es el 

caso de Hyundai (204), Chevrolet (216) y MAVESA (156), se 

comercializaron 596 vehículos de estas características en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2013, lo que representa un crecimiento promedio 

superior al 3% en los últimos años. 

 

 

Por este motivo, dada la importancia que tiene el aprovechamiento 

de la demanda latente de furgones térmicos en el mercado local, se prevé 

el desarrollo de este proyecto para la construcción de estos accesorios 

para los vehículos semipesados de 5 a 6 toneladas, que requieren de 

manera indispensablemente estos furgones para poder llevar la carga de 

mercancías de un punto de origen hacia uno de destino, garantizando las 

condiciones  de seguridad y calidad exigidas por los clientes y por el 

marco legal vigente en el Ecuador. 

 

 

Con este proyecto, además de se pretende beneficiar a la población 

con fuentes de empleo, además de fomentar trabajo con los proveedores 

y satisfacer las necesidades de los clientes, en cuanto precio y calidad. 

 

 

 

Delimitación de la investigación 

 

 

La presente investigación se delimita en el área de los Proyectos 

Industriales, abarcando el área de manufactura, en la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2015. 
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Objetivos 

 

Objetivos General 

 

Realizar un estudio técnico – económico para la construcción de 

furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 toneladas de 

capacidad, en el Taller de Carrocería Metálica “BRYAN.” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita determinar la demanda 

insatisfecha de furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 

toneladas. 

 Efectuar un estudio técnico para conocer la capacidad del proyecto y la 

eficiencia del sistema productivo, además de analizar factores 

organizacionales. 

 Detallar mediante un análisis de inversiones, el presupuesto y 

financiamiento que requerirá el proyecto para la construcción de 

furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 toneladas. 
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CAPÍTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El 29 de diciembre del 2010 fue publicado en el Registro Oficial No. 

351 el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), cuyo fin fue impulsar el desarrollo económico de la matriz 

productiva del Ecuador, acorde al objetivo No. 10 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, desde aquel entonces los clientes que requieren furgones 

térmicos para sus vehículos semipesados de 5 a 6 toneladas, prefieren 

comprarlos en el Ecuador. 

 

Los furgones térmicos son productos necesarios que satisfacen las 

necesidades de cubiertas para el transporte de diversas mercancías, 

especialmente de origen alimenticio o agrícola, sin cuyo accesorio el 

vehículo semipesado no podría efectuar la carga de estos bienes y no 

podría desarrollar el trabajo empresarial para el cual fue adquirido por sus 

propietarios. Las oportunidades latentes en el mercado de furgones 

térmicos son el parámetro principal para determinar cuál es la factibilidad 

del proyecto para la construcción de estos bienes en el mercado local. 

 

El marco teórico es un grupo de conceptos que se utilizan para 

formular o desarrollar un argumento, que formarán la base y la búsqueda 

de literatura con referencia a artículos, análisis y estudios especialmente 

desarrollados dentro de la estructura elaborada, correspondiente a la 

presente investigación. Para lo cual se indica las fundamentaciones como 

son: Fundamento conceptual, en el que se describe conceptualizaciones 

referidas al estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico, en lo 

relacionado al fundamento histórico se hará referencia a los antecedentes 

de los furgones, en lo concerniente al fundamento ambiental y legal se 
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indica las principales leyes y normativas en las que se basa la 

investigación.  

 

1.1.      Marco Conceptual 

 

El marco conceptual está orientado en las técnicas de Ingeniería 

Industrial que serán aplicados en la realización de la presente 

investigación, que en este caso más bien se refieren a las fases del plan 

de negocios, con relación al estudio de mercado, técnico y económico. 

 

En el estudio de mercado se aplican además de la encuesta, que es 

uno de los instrumentos de investigación utilizados en el proyecto, los 

métodos de pronósticos para la proyección de las cifras de la oferta y de 

la demanda, así como la metodología para la obtención de la demanda a 

captar, incluyendo los canales de comercialización para la distribución de 

los bienes que serán manufacturados y las estrategias de precios. 

 

En  el  estudio  técnico   se detallan  los  factores  correspondientes 

a    la localización, ingeniería  de procesos, plan  de  producción, cálculo 

de la eficiencia y los factores organizacionales, que son muy importantes 

para la realización de la evaluación económica.  En el estudio económico 

se hace un análisis de la inversión fija y del capital de operación, el cual a 

su vez lleva a la obtención de la inversión total, donde además se calcula 

el financiamiento, los costos de producción, el punto de equilibrio, así 

como los indicadores financieros TIR, VAN, recuperación del capital y 

coeficiente beneficio / costo. 

 

1.1.1.      Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado es la fase inicial del estudio de factibilidad o de un 

plan de negocios, en el cual se estipulan los indicadores más esenciales 
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de los principales factores del mercado, en referencia a la tendencia de la 

oferta y la demanda. 

 

Dentro de lo referente a la fundamentación conceptual se ha 

considerado las definiciones sobre el estudio de mercado, la demanda y 

la oferta, como se indica a continuación:  

 

Según Bloom  K, 2009, indica que el estudio de mercado:  

Consiste en planificar, recopilar, analizar y comunicar 

datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra 

de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica. 

(Pág. 90-92.) 

 

El estudio del mercado es la sección del plan de negocios, donde el 

emprendedor determinar cuánto va a vender, cómo lo va a hacer y bajo 

qué circunstancias. 

 

La planificación, ejecución y evaluación de los aspectos relacionados 

con el Marketing, también conciernen al estudio del mercado, donde se 

describen los factores tales como el producto, precio, canal de distribución 

y publicidad. 

 

De acuerdo a Baca Gabriel (2009) se entiende por demanda “la 

cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”. (Pág. 17). La demanda representa el consumo de los 

bienes o uso de los servicios, es decir, que cuando un usuario utiliza para 
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su beneficio un producto cualquiera, se dice que es demandante del 

mismo. 

 

Heizer J. y Render B. (2010), la oferta se define como “la creación 

de bienes y servicios”, dicho elemento está vinculado directamente al área 

de la manufactura.  

(Pág. 3). 

 

La oferta representa la producción de bienes o servicios, es decir, 

son los productos o servicios que las empresas que lo manufacturan o lo 

prestan, colocan en el mercado, para que se encuentren disponibles en el 

momento en que el cliente los demande. 

 

Dentro del estudio de mercado se analizan diferentes metodologías 

a saber, entre las que se citan los métodos de pronósticos que se basan 

en modelos matemáticos por lo general de regresión lineal, así como el 

cálculo para la proyección de la oferta y la demanda. 

 

1.1.2.      Métodos de Pronóstico. 

 

Es muy difícil para un emprendedor o un inversionista, conocer cómo 

será el futuro, determinar si un bien o servicio tendrá éxito en el mercado 

es una función gerencial. 

 

Render, Stair&Hanna (2009) consideran que “el pronóstico de la 

demanda es una previsión que realiza el administrador para determinar la 

cantidad que se espera manufacturar o comercializar de un bien o servicio 

en un mercado determinado”. (Pág. 44). 

Las previsiones son importantes porque permiten que las empresas 

se preparen para hacer frente a la demanda de los clientes y a los riesgos 

que pueden efectivizarse en el futuro, lo que significa que el negocio 
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puede ser exitoso mientras las predicciones que realizaron sus directivos, 

se acerquen más a la realidad. 

 

Levine, Krehbiel y Berenson (2009) indican que el “pronóstico de la 

demanda se lo puede obtener a través de un modelo matemático, como 

por ejemplo el de regresión lineal, que es uno de los más utilizados por los 

administradores”. (Pág. 52). 

 

La regresión lineal es un modelo matemático que tiene fundamento 

en las funciones matemáticas y en la interpolación, además de ser de uso 

frecuente para llevar las estadísticas de las ventas, compras o inventarios. 

 

Como parte del modelo de la regresión lineal se pueden utilizar los 

métodos de los mínimos cuadrados, interpolación de polinomios, entre los 

más  importantes. Otros métodos de gran importancia para determinar el 

pronóstico de ventas, compras o inventarios de un negocio, se refieren a 

los promedios móviles, ajustes exponenciales, entre otros que se utilizan 

con bastante frecuencia en los estudios de factibilidad y planes de 

negocios. 

 

En el presente plan de negocios se aplicará el modelo matemáticos 

de regresión lineal para el pronóstico del consumo, oferta y aquella 

demanda que no ha sido satisfecha por los productores actuales que 

compiten en el mercado del producto. 

 

1.1.3.      Estudio de Técnico  

 

Mediante el objetivo técnico se puede determinar la localización del 

proyecto, diseño y distribución de la planta y oficinas, además del análisis 

de los procesos que se deben realizar para garantizar la calidad del 

servicio para la realización del proyecto de inversión.  En la teoría con 

respecto al estudio técnico para la construcción de furgones térmicos 
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estándares para camiones de 5 a 6 toneladas, en la ciudad de Guayaquil, 

se indica las siguientes conceptualizaciones de importancia para el 

estudio.  

 

Según Bravo Jáuregui, Luis (2009), en el estudio técnico “se 

analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del 

producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que 

hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos 

los requerimientos para hacerlo funcionable”. (Pág.2). 

 

En efecto, todo proyecto requiere que se describan todos los 

recursos (humanos, tecnológicos, materiales, físicos y abstractos)  que se 

requieren para que el negocio pueda funcionar. 

 

Según Wheelen, Thomas, Hunger, J. (2009) el “ambiente externo 

está integrados por variables (oportunidades y amenazas) que se 

encuentran fuera de la organización y que no están comúnmente bajo el 

control a corto plazo de la administración de alto nivel”. (Pág. 11). 

 

Los aspectos técnicos pueden integrarse en conjunto con la matriz 

FODA, donde también se incluyen los factores concernientes al estudio 

del mercado, como la demanda y la oferta. 

 

Según Bohlander, G.A. Sherman, S Snell (2008) el “ambiente interno 

analiza los aspectos que se encuentran en el interior de la empresa, para 

detectar las debilidades y fortalezas de la organización. (Pág. 177). 

 

Dentro del estudio técnico se deben indicar los recursos que se 

utilizaran en los procesos de construcción y reconstrucción de carrocerías 

metálicas y furgones, reparación de vehículos automotrices y anexo a 

todo tipo de trabajo de estructuras metálicas, soldaduras, enderezada y 
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pintada automotriz, a continuación se indican los principales recursos a 

emplear.   

 

1.1.4.      Planta. 

 

Toda empresa debe tomar decisiones referente a la empresa, es 

necesario que el taller cuente con una infraestructura, donde se realizaran 

las actividades a las que se dedique la empresa, por este motivo es 

importante contar con la planta, la misma que debe estar distribuida de 

manera que se trabaje con flexibilidad, el espacio que se utilice sea el 

adecuado, debe existir seguridad en el área de trabajo y de esta manera 

se evite demoras en los procesos de construcción de furgones térmicos 

estándares para camiones de 5 a 6 toneladas de capacidad. 

 

1.1.5.      Maquinarias y Equipos. 

 

Las maquinarias son un conjunto de máquinas, bienes o equipos 

que se utilizan para realizar las actividades de construcción y 

reconstrucción de carrocerías metálicas y furgones, reparación de 

vehículos automotrices y anexo a todo tipo de trabajo de estructuras 

metálicas, soldaduras, enderezada y pintada automotriz. 

 

1.1.6.      Procesos. 

 

Se considera como proceso a la secuencia de pasos que se deben 

realizar para la consecución de una actividad, son los mecanismos que 

los trabajadores realizan para mejorar la productividad de una empresa o 

taller de acuerdo a las actividades a las que se dedique la organización. 

En el proceso para la construcción de furgones térmicos estándares para 

camiones de 5 a 6 toneladas se deben regular, administrar o autorregular 

los elementos de entrada, salida o resultados esperados. 
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1.1.7.      Estudio Económico  

 

El estudio económico tiene la finalidad de establecer la rentabilidad 

de la inversión del proyecto, además permite ordenar y sistematizar la 

información monetaria que se obtiene mediante el estudio de mercado, 

para en base a ellos realizar la cuantificación económica del proyecto.   

 

Guajardo (2008) el estudio financiero, indica: 

Son el producto final del proceso contable de la 

información financiera, elemento imprescindible para 

que los diversos usuarios puedan tomar decisiones: 

La información financiera que dichos usuarios 

requieren que se centre primordialmente en la 

evaluación de la situación financiera  de la 

rentabilidad y la liquidez. (Pág. 69). 

 

La evaluación económica parte de los resultados del estudio del 

mercado y del técnico, en donde se han hecho referencia a las cantidades 

de bienes que se pretende comercializar a los clientes, así como también 

los costos de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y materiales 

requeridos. 

 

Según Stephen Ross (2010), indica: la rentabilidad “es la capacidad 

que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia y es un  índice 

que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión 

o los recursos que se utilizaron para obtenerla” (Pág. 273). 

 

La rentabilidad es un indicador que manifiesta cuanto ganará la 

empresa por concepto de la inversión realizada en un plan de negocios, 

con cuyo valor porcentual se puede conocer si la propuesta es o no es 

factible. 
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Núñez S, Rafael;  (2009), señala con respecto a la tasa interna de 

retorno, “El dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad. 

Así como igualando el valor actual neto con cero” (p. 103). 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador financiero que 

manifiesta el tiempo en que un capital invertido se puede recuperar, 

estimándose que si esta tasa es superior a la mínima atractiva en el 

mercado (TRAM), entonces el proyecto será factible. 

 

Baca Según U; (2009), indica el valor actual neto (VAN) es: “El valor 

monetario que resulta de restar la suma de los flujos, desconectados a la 

inversión inicial” (p. 221). 

 

Mientras el TIR es una tasa porcentual, el VAN es una cifra 

monetaria que al compararse con la inversión debe indicar cuántas veces 

lo que se espera obtener será superior a lo que se invierte. 

 

1.2.      Marco Referencial 

 

Es importante la revisión de la literatura teórica en la cual se 

encuentran también los antecedentes investigativos de un estudio, como 

en este caso en el cual se hace referencia al plan de negocios para 

determinar la factibilidad de realizar la inversión para la creación de una 

empresa que manufacture furgones térmicos para camiones de 5 a 6 

toneladas.  

 

Luego de haber revisado en la Biblioteca de la Facultad y en el 

internet sobre estudios similares al tema de investigación, se han 

encontrado estudio que se relacionan con el tema, indicando el trabajo de 

tesis presentado por Lady Marcela Campoverde Maldonado, realizado en 

la Universidad Nacional de Loja, Carreara de Administración de 

empresas, cuyo tema de investigación fue “Plan estratégico de marketing 
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para la empresa carrocerías y furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, 

Provincia del Azuay”, realizado en el año 2013, este trabajo tiene como 

objetivo general “Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, 

Provincia del Azuay”, para la realización del trabajo de investigación se 

siguió un orden metodológico, que permitió obtener la información 

necesaria y poder plantear posibles alternativas de solución, se utilizó los 

siguientes métodos: método científico, método descriptivo, método 

matemático–analítico, método inductivo y deductivo; y las técnicas fueron 

las siguientes: técnica de la observación directa, técnica de la entrevista, y 

la técnica de la encuesta. 

 

 

El trabajo de Tesis presentado por Zhagui Núñez María Fernanda, 

(2007), realizado en la Ciudad de Quito, Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Facultad de Ciencias Económicas y negocios Escuela de 

Ingeniería de empresas,  titulada “Diseño de un plan estratégico y 

organizacional para mejorar la producción y comercialización de 

carrocerías metálicas caso: Carrocerías Cuenca”, tuvo como objetivo 

principal el diseño de un Plan Estratégico y Organizacional para 

Carrocerías “CUENCA” encaminando a mejorar la producción y 

comercialización de carrocerías, tomando como base la información y 

datos disponibles en la empresa; así como, levantando otros, de acuerdo 

a las necesidades propias de la investigación. Para el logro del objetivo, 

se creyó conveniente partir de un diagnóstico situacional de la empresa, 

analizando por un lado los problemas que enfrenta en la actualidad, y por 

otro, su evolución y características particulares necesarias para el 

cumplimiento de su misión; tales como: productos y servicios que ofrece, 

ubicación, personal, estructura, capacidades y más datos que permiten un 

conocimiento global de cómo funciona hoy la empresa Carrocerías 

“CUENCA”.  
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Estos trabajos de investigaciones citadas tienen algo de relación con 

el presente estudio, sin embargo no se ha realizado un estudio que tenga 

el mismo objetivo, por lo tanto se puede establecer que este tema es 

original y novedoso en el ámbito de aplicación.   

 

1.3.      Marco Histórico 

 

Los furgones  son procedentes de la transformación realizada sobre 

el bastidor de antiguos vagones cerrados de la serie 300.000 del año 

1962, que con el paso de los años se fue transformando.  

 

Los camiones surgen por la necesidad de desplazamiento de las 

personas, desde los tiempos en que vivían en tribus y utilizaban para ello 

caballos, bueyes u otros animales, sin embargo era difícil el transporte de 

objetos grandes y pesados, por esta razón, la historia ha tratado el tema 

de los chasquis como los aborígenes más sorprendentes de las épocas 

preincaicas en el Ecuador, porque caminaban miles de kilómetros para 

llegar a destinos lejanos, llevando correspondencia o encomiendas. 

Luego nació la idea de elaborar carruajes con motor, porque 

permitían el transporte de mayor cantidad de personas, aunque ya se 

podía trasladar objetos que tenían poco peso con menor dificultad que 

cuando se los llevaba a pie o en caballo. 

Con el paso de los años se fue mejorando la tecnología y las ideas 

de los inventores a través de la historia se mejoraron los materiales, 

motores, ruedas, naciendo con ello el vehículo, que en sus primeros años 

fue algo sorprendente, pero que con su evolución llevó a que se 

manufacturen camionetas, camiones y trailers. 

 

Posteriormente aparece la idea de implementar una cabina para los 

camiones y trailers, debido a que por ser vehículos pesados fueron 

utilizados para el transporte de cargas de todo tipo. Estas cabinas fueron 

llamados furgones hasta la actualidad.   
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1.4.      Marco Ambiental 

 

En la presente investigación que tiene como campo el área de 

proyectos industriales nuevo, es necesario establecer en la misión de la 

empresa la responsabilidad social y ambiental, para evitar dañar el medio 

ambiente, por el contrario ayudar a preservar y cuidar la naturaleza. 

 

1.5.      Marco Legal 

 

El presente estudio técnico – económico se basa en la Constitución 

de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), Plan Nacional del Buen vivir, objetivo 

No. 10 que se refiere a impulsar la transformación de matriz productiva.  

 

Los planes de negocios tienen asidero en la normativa del artículo 

275 de la Carta Magna correspondiente al régimen de desarrollo, el 

cuales la base de la economía ecuatoriana de acuerdo a lo establecido 

por el Estado ecuatoriano en la Constitución vigente. 
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CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.      Metodología y técnicas de investigación  

 

La metodología empleada y la técnica de investigación que se 

utilizará se indican en los siguientes sub-numerales. 

 

2.2.      Tipos de investigación 

 

Se aplica la investigación descriptiva, mediante un enfoque 

cuantitativo, con modalidad bibliográfica y de campo, ya que permite 

analizar la problemática referente a la falta de tecnología en los talleres 

artesanales quienes intentan captar la demanda de estos automotores, 

para esto se debe realizar un estudio técnico y económico para conocer el 

mercado objetivo y la rentabilidad de la inversión que se pretende realizar. 

  

2.3.      Tipos de métodos 

 

Los métodos de investigación que se aplican en la investigación 

referente al estudio técnico – económico para la construcción de furgones 

térmicos estándares para camiones de 5 a 6 toneladas, en la ciudad de 

Guayaquil, es de tipo deductivo – inductivo, además de los métodos de 

ingeniería, como diagramas y flujos. 

 

2.4.      Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para obtener información referente al tema se realizará la 

observación directa de las actividades que realizan los talleres 

artesanales, además se aplicará una encuesta a los beneficiarios de los 
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servicios de los talleres que acuden a solicitar el arreglo o mantenimiento 

de los furgones, para conocer sus opiniones sobre el servicio y sus 

expectativas para que se mejore el la atención, en lo relacionado a 

dotación de tecnología, talento humano, infraestructura y recursos. 

 

2.5.      Población. 

 

La población del parque automotor ha tomado de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (2013) que es de 620.393, considerando que según 

un estudio de marketing realizado por la institución de tránsito  el 11% son 

vehículos pesados, teniendo que son 68.245 camiones. 

 

 Población de camiones en la Ciudad de Guayaquil= Población del 

parque automotor  x 11% vehículos pesados 

 Población de camiones en la Ciudad de Guayaquil = 620.393 x 11%  

 Población de camiones en la Ciudad de Guayaquil = 68.245 camiones  

El Taller de Carrocería “Bryan” estima una capacidad para atención                        

del 4% para conocer el número de camiones se realiza la siguiente  

operación: 

 

 Población de camiones que atiende el taller= Población de camiones 

de la ciudad de Guayaquil x 4% capacidad de atención estimada  

 Población de camiones que atiende el taller = 68.245 x 4%  

 Población de camiones que atiende el taller = 2.729 camiones 

 

De acuerdo al cálculo efectuado el Taller de Carrocería “Bryan” tiene  

una capacidad estimada para brindar el servicio a 2.729 vehículos  

pesados, cantidad que será considerada para efectos de la  

investigación.  

 

Estos camiones laboran en las empresas del sector privado, como  

se detalla en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 1 

EMPRESAS QUE UTILIZAN FURGONES  

Tipos de empresas  Cantidad de camiones 

Personas naturales  273 

Empresas: 2.456  

Servicios Ferreteros 136 

Electrodomésticos  164 

Supermercados  273 

Comestibles  409 

Mudanzas 109 

Transporte de carga en industrias 519 

Otros  846 

Total cantidad camiones 5.185 

Fuente: Concesionarias de vehículos. 
Elaborado por: Ruiz Moisés.  

 

Se cuenta con una población de 5.185 camiones con carrocerías de 

5 a 6 toneladas. 

 

2.6.      Muestra. 

 

Debido a que la población es mayor a 100 elementos se debe 

realizar el  calculó la muestra con  la siguiente ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = (0,50) 
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 Q = 1 – P = (0,50) 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = (2.729 usuarios) 

 e = error máximo admisible (10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (2.729) 

(5.185 – 1) 
(0,10)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

682,25 

5.184 
0,0026 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
682,25 

(5.184) (0,002603082) + 0,25 

 

n = 
682,25 

13,7444 
 

n = 93 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 93 encuestas dirigidas a los 

dueños de camiones de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.7. Procedimiento de la investigación 

 

Para llevar a cabo la presente investigación acerca de la 

problemática de los servicios de limpieza de tuberías y zanjas, se siguen 

los siguientes pasos: 
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 Recolección de la información: Para llevar a cabo la recolección de 

información se observan los registros de la empresa, y la formulación 

de las encuestas a los principales involucrados en la problemática. 

 Tabulación y procesamiento de la información recopilada: Para 

esta se utilizan las técnicas de ingeniería e instrumentos de 

recolección de datos, como son la encuesta y los registros anexados. 

 Análisis e interpretación de los resultados: Para disponer las 

causas y consecuencias de la problemática que perjudica la empresa, 

delimitando de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

2.8.      Viabilidad Técnica 

 

Técnicamente, la factibilidad del presente estudio está asociada a la 

capacidad del proyecto, a los requerimientos de activos fijos, de recursos 

materiales y de talento humano, a su localización y a factores externos 

que dependen de la demandainsatisfecha de los bienes o servicios que se 

proyecten colocar en el mercado. 

 

La viabilidad técnica radica en que para la construcción de los 

furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 toneladas, se 

requerirán máquinas herramientas de fácil consecución en el mercado, 

algunas que se pueden construir en el medio local y nacional, o en su 

debido caso se pueden adquirir a través de importadoras o distribuidoras 

de marcas reconocidas a nivel mundial, en el país. 

 

Las principales maquinarias y equipos que se requieren para la 

construcción de los furgones térmicos estándares para camiones de 5 a 6 

toneladas, son la cizalla, la dobladora, la cortadora de metal, el taladro, el 

compresor, entre los más importantes, todos se pueden adquirir en el 

medio nacional, algunos de ellos sin embargo son importados por las 

distribuidoras.  Los materiales directos e indirectos que se requieren para 

la construcción del producto en referencia, son las planchas metálicas, lo 
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ángulos, lacas, pinturas, masillas, entre los más importantes, los cuales 

también pueden adquirirse en el medio nacional y local, lo que viabiliza la 

creación de la empresa que manufacture los furgones térmicos 

estándares para camiones de 5 a 6 toneladas. 

 

2.9.      Técnicas de Ingeniería 

 

Para la construcción del furgón se aplicará la fórmula de volumen 

que será estándar para realizar el diseño de los mismos, aplicando la 

siguiente ecuación que muestra la relación entre las diferentes variables:  

 

Volumen = Longitud, ancho y altura 

 

Mediante la aplicación de la fórmula del volumen se logra conocer la 

magnitud derivada de la longitud, debido a que se multiplica la longitud, el 

ancho y la altura, encontrando de esa manera el espacio vacío del furgón 

que es el esperado para el camión.  

 

2.10        Resultados  de   la   encuesta   aplicada   a   propietarios    y  

        empresas que se realizan de furgones térmicos para                                      

       carrocerías de 5 a 6 toneladas. 

 

Formuladas las preguntas de las encuestas que fueron aplicadas a 

los propietarios de las empresas y personas naturales que tienen 

camiones con carrocerías de 5 a 6 toneladas, se procedió a realizar la 

tabulación de la información respectiva a través de la ayuda de programas 

informáticos.  

 

Aplicando las funciones del programa Microsoft Excel se procedió a 

efectuar el análisis de la investigación de campo en la cual se pudo 

determinar los siguientes resultados. 
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1) Tipo de empresa 

 

CUADRO No. 2 

TIPO DE EMPRESA 

Descripción Frecuencia % 
Persona natural 6 6% 
Servicios ferreteros 12 13% 
Electrodomésticos 17 18% 
Supermercados 8 9% 
Comestibles 8 9% 
Mudanzas 10 11% 
Transporte de carga en industrias 24 26% 
Otros 8 9% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 1  

TIPO DE EMPRESA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

El 26% son empresas de transporte de carga en industrias, el 18% 

empresas de electrodomésticos, el 13% empresa de Servicios Ferreteros, 

el 11% dedicadas a la mudanza. Estos resultados permiten conocer que 

en la ciudad de Guayaquil las empresas que utilizan con mayor frecuencia 

los furgones térmicos para carrocerías son las que ofrecen servicio de 

transportede carga.  
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2) ¿Cuántos camiones tiene? 

 

CUADRO No. 3 

NÚMERO DE CAMIONES  

Descripción Frecuencia % 

Uno 25 27% 

Dos 39 42% 

Tres 29 31% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

 Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 2 

NÚMERO DE CAMIONES  

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El 42% tiene dos camiones, el 31% tiene tres camiones y el 27% 

tiene un camión. Los resultados obtenidos evidencian quela mayoría de 

empresas tiene entre uno a tres camiones para corroborar esta 

información se ha tomado datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(2013), donde indica que la población del parque automotor es 620.393, 

considerando que según un estudio de marketing realizado por la 

institución de tránsito  el 11% son vehículos pesados, es decir 68.245 

camiones en toda la ciudad, mientras el 4% de dicha población es la 

atendida por el taller.  

27%

42%

31%

Uno Dos Tres
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3) ¿De qué marca es su(s) camión(es)? 

 

CUADRO No. 4 

DE QUÉ MARCA ES SU(S) CAMIÓN(ES) 

Descripción Frecuencia % 

Hyunday 32 34% 

MAVESA (Hino) 30 32% 

Chevrolet 31 33% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 3 

DE QUÉ MARCA ES SU(S) CAMIÓN(ES) 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación a la marca de los camiones, el 34% Hyunday, el 33% 

tiene Chevrolet y el 32% tiene marca de camión MAVESA (Hino). Los 

resultados obtenidos evidencian que en el mercado local se encuentran 

camiones de diferentes marcas Hyunday, MAVESA (Hino) y Chevrolet, la 

marca depende de las preferencias de los clientes que tienen sus 

empresas y de las actividades que realicencomo son las de transporte de 

carga, mudanzas, entre otras actividades.  

34%

32%

33%

Hyunday MAVESA (Hino) Chevrolet



Introducción       27 
 

4) ¿De qué capacidad es la carrocería de su(s) camión(es)? 

 

CUADRO No. 5 

DE QUÉ CAPACIDAD ES LA CARROCERÍA DE SU(S) CAMIÓN(ES) 

Descripción Frecuencia % 

5 a 6 toneladas 66 71% 

7 a 8 toneladas 12 13% 

9 a 10 toneladas 9 10% 

Más de 10 toneladas 6 6% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 4 

DE QUÉ CAPACIDAD ES LA CARROCERÍA DE SU(S) CAMIÓN(ES) 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación a la capacidad de la carrocería de los camiones, el 71% 

indica que la capacidad es de 5 a 6 toneladas, el 13% tiene capacidad de 

7 a 8 toneladas, el 10% tiene de 9 a 10 toneladas y el 6% tiene camiones 

de 10 toneladas. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que la mayoría de camiones de las empresas de la ciudad de 

Guayaquil tienen furgones de 5 a 6 toneladas, de acuerdo a la 

información proporcionada por las principales concesionarias de vehículos 

semipesados de 5 a 6 toneladas, como es el caso de Hyundai (204), 

Chevrolet (216) y MAVESA (156), se comercializaron 596 vehículos de 

estas características en la ciudad de Guayaquil en el año 2013, lo que 

representa un crecimiento promedio del 3% en los últimos años. 

71%
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10%
6%

5 a 6 toneladas 7 a 8 toneladas 9 a 10 toneladas Más de 10 toneladas
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5) ¿Cuál es la actividad económica de su camión? 

 

CUADRO No. 6 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU CAMIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Cooperativa de transporte de carga 52 56% 

Transporte de carga personal 20 22% 

Mudanzas 10 11% 

Otros 11 12% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 5 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU CAMIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación a la actividad económica de su camión, el 56% indica 

que la actividad a la que se dedica su camión es en Cooperativa de 

transporte de carga, el 22% de Transporte de carga personal, el 12%se 

dedica a otras actividades y el 11% realiza mudanzas. Los camiones son 

utilizados para diferentes actividades entre las que se destaca el 

transporte de carga, transporte de carga de personal y mudanzas, por lo 

tanto es necesario que estos garanticen las condiciones de seguridad y 

calidad que merecen los clientes de las empresas clientes.  
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6) ¿Qué tipo de mercadería u objetos transporta en su camión? 

 

CUADRO No. 7 

TIPO DE MERCADERÍA U OBJETOS TRANSPORTA EN SU CAMIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Electrodomésticos 17 18% 

Comestibles 16 17% 

Materiales y productos industriales 36 39% 

Artículos de vivienda 10 11% 

Otros 14 15% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
 Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 6 

TIPO DE MERCADERÍA U OBJETOS TRANSPORTA EN SU CAMIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación al tipo de mercadería u objetos que transporta en el 

camión, el 39% transporta materiales y productos industriales, 

el18%transporta electrodomésticos, el 17% transporta comestibles, el 

15%otro tipo de transporte y el 11% transporta artículos de viviendas. De 

acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de camiones transportan 

materiales, además de otros tipos de enseres, por este motivo estos 

vehículos deben recibir  frecuentemente mantenimiento.  
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7) ¿Qué cubierta utiliza para la carga de los bienes que transporta 

en su camión? 

 

CUADRO No. 8 

CUBIERTA PARA LA CARGA QUE TRANSPORTA EN SU CAMIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Plástico y piola 22 24% 

Madera 11 12% 

Metálica (Furgón término) 46 49% 

Ninguna 14 15% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 7 

CUBIERTA PARA LA CARGA QUE TRANSPORTA EN SU CAMIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación a la cubierta para la carga que transporta en su camión, 

el 49%indica que la cubierta es metálica, el 24% tiene cubierta de plástico 

y piola, el 15% no tiene cubierta y el 12% tiene una cubierta de madera. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la 

cubierta de los camiones está construida de diferentes estructuras como 

metálicas, de madera de plástico, siendo las más frecuentes las de metal, 

por lo tanto representa una oportunidad para el Taller de Carrocería 

Metálica “BRYAN.” 
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Introducción       31 
 

8) ¿Con qué frecuencia ha cambiado o cambiaría el furgón térmico 

de su camión? 

 

CUADRO No. 9 

HA CAMBIADO O CAMBIARÍA EL FURGÓN TÉRMICO DE SU CAMIÓN 

Descripción Frecuencia % 

5  a 10 años 18 19% 

10 a 15 años 57 61% 

Más de 15 años 18 19% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 8 

HA CAMBIADO O CAMBIARÍA EL FURGÓN TÉRMICO DE SU CAMIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación a la frecuencia con que ha cambiado el furgón térmico 

de su camión, el 61% lo ha cambiado entre 10 a 15 años, el 20% entre 5 

a 10 años y el 19% cubierta para la carga que transporta en su camión, el 

49% indica que la cubierta es metálica, el 24% tiene cubierta de plástico y 

piola, el 15% no tiene cubierta y el 12% tiene una cubierta de madera. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los furgones 

han sido cambiados después de los 5 años, por lo tanto es necesario 

conocer la capacidad de los furgones que son construidos en el taller.  
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9) ¿Por qué motivo cambiaría su furgón térmico? 

 

CUADRO No. 10 

POR QUÉ MOTIVO CAMBIARÍA SU FURGÓN TÉRMICO 

Descripción Frecuencia % 

Golpes ( choques) 24 26% 

Deterioro 67 72% 

Otros 2 2% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 9 

POR QUÉ MOTIVO CAMBIARÍA SU FURGÓN TÉRMICO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

 

Con relación al motivo para cambiar el furgón, el 72%cambiaría su 

furgón por deterioro, el 26% lo cambiaría por golpes (choques) y el 2% por 

otros motivos. Los propietarios o clientes de la empresa que utilizan 

furgones térmicos para carrocerías de 5 a 6 toneladas estarían dispuestos 

a cambiarlo por deterioro y por golpes, estos camiones están expuestos a 

golpes, choques y otros desastres que los pueden ir deteriorando y hace 

necesario que se construya furgones térmicos en el taller.  
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10) ¿En dónde compraría un furgón térmico? 

 

CUADRO No. 11 

EN DÓNDE COMPRARÍA UN FURGÓN TÉRMICO 

Descripción Frecuencia % 

Los mandarías a construir en un taller 80 86% 

Los comprarías en la concesionaria 8 9% 

Otros 5 5% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

GRÁFICO No. 10 

EN DÓNDE COMPRARÍA UN FURGÓN TÉRMICO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

 

Con relación al lugar donde compraría un furgón térmico, el 86% lo 

mandaría a construir en un taller, el 9% los compraría en la concesionaria 

y el 5% los compraría en otras partes. De acuerdo a los resultados 

obtenidos los propietarios o empresas que utilizan furgones lo mandarían 

a construir en un taller de carrocería metálica por lo tanto representa una 

oportunidad para las actividades que desarrolla el taller “Bryan”, y será 

una fuente de trabajo que genere ingresos y mayores posibilidades de 

darse a conocer en el mercado local.  
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11) ¿Cuál es el precio que pagaría por el furgón térmico? 

 

CUADRO No. 12 

PRECIO QUE PAGARÍA POR EL FURGÓN TÉRMICO 

Descripción Frecuencia % 

$ 4.070,00  12 13% 

$ 3.990,00  16 17% 

$ 3.850,00  54 58% 

Otros 11 12% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

 

GRÁFICO No. 11 

PRECIO QUE PAGARÍA POR EL FURGÓN TÉRMICO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

 

Con relación al precio que pagaría por el furgón térmico, el 58% 

pagaría $3.850,00, el 17% pagaría $3.990,00, el 13% estaría dispuesto a 

pagar $4.070,00 y el 12% pagaría otros montos. De acuerdo al criterio de 

los propietarios y empresas de furgones térmicos de 5 a 6 toneladas 

estarían dispuestos a pagar entre $3.850,00 a $4.070,00, por lo tanto se 

corrobora la factibilidad de la construcción de furgones térmicos, por lo 

tanto genera oportunidades en el mercado local.  
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12) ¿Ha escuchado publicidad acerca de los furgones térmicos? 

 

CUADRO No. 13 

PUBLICIDAD ACERCA DE LOS FURGONES TÉRMICOS 

Descripción Frecuencia % 

Prensa escrita 1 1% 

Prensa hablada 1 1% 

Estática 2 2% 

TIC’s 4 4% 

Otros 8 9% 

Ninguna 77 83% 
Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

 

GRÁFICO No. 12 

PUBLICIDAD ACERCA DE LOS FURGONES TÉRMICOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz 

 

Con relación a la publicidad acerca de los furgones térmicos, el 83% 

no ha escuchado publicidad, el 9% por prensa escrita, el 4% mediante las 

TIC´s, el 2% estática, el 1% en prensa hablada y el 1% en prensa escrita. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los propietarios de los furgones no 

han escuchado publicidad sobre la construcción de furgones por lo tanto 

es necesario que el Taller de Carrocería Metálica para incrementar las 

ventas del servicio en el mercado local y darse a conocer.  
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2.11       Discusión de los resultados  

 

Se ha obtenido como resultado de la investigación que existe una 

demanda potencial insatisfecha en el mercado local, donde existe un 

porcentaje considerable de camiones que no tienen furgones en sus 

carrocerías. 

 

Además, se pudo evidenciar que algunos camiones no disponen de 

furgones, pero sí tienen algún tipo de cubierta de madera, de plástico con 

piola o cabo, etcétera, destacando además que en algunos casos estas 

cubiertas son temporales. 

 

Las marcas de vehículos que tienen este tipo de furgones son los 

Chevrolet, Hiunday e Hino, aunque existen otras marcas en el mercado de 

la localidad, que tambiénforman parte del mercado de este tipo de 

productos. 

 

Como parte del estudio de mercado se puede apreciar que en el 

aspecto inherente al precio, estos oscilaron en el margen de $3.500,00 a 

$4.000,00 lo que significa que la fabricación de estos bienes puede ser 

una gran oportunidad para el proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.       Estudio de Mercado 

 

    Identificación del producto 

 

El producto que será parte de la presente investigación son los 

furgones térmicos estándares, para camiones de 5 a 6 toneladas de 

capacidad. 

 

3.1.1.      Análisis de la demanda y oferta 

   

El estudio del mercado es una de las áreas más importantes de la 

presente investigación, debido a que en ella se determinan la demanda y 

la oferta, la primera referida a los requerimientos de los clientes y la 

segunda a los competidores que fabrican también los furgones 

estándares. 

 

El análisis del mercado permite visualizar las oportunidades 

presentes en el mercado, para ello se ha determinado la diferencia entre 

la demanda y la oferta, cuyo resultado es la demanda insatisfecha, como 

se puede apreciar en los siguientes sub-numerales. 

 

3.1.1.1.    Demanda 

 

La demanda corresponde a los requerimientos de los clientes, para 

determinar estas necesidades, se ha diseñado la siguiente investigación 

de campo: 
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3.1.1.1.1. Demanda actual. 

 

Para efectuar el análisis de la demanda se ha tomado los datos 

obtenidos de la pregunta No. 4 de la encuesta aplicada a los propietarios 

y empresas que utilizan furgones térmicos para carrocerías de 5 a 6 

toneladas, indicados en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 14 

CAPACIDAD DE LA CARROCERÍA DEL CAMIÓN. 

Descripción Frecuencia % 

5 a 6 toneladas 66 71% 

7 a 8 toneladas 12 13% 

9 a 10 toneladas 9 10% 

Más de 10 toneladas 6 6% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas. (Ver cuadro 5) 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Para conocer demanda actual se realiza la siguiente operación: 

 

 Demanda actual = Población X Porcentaje de camiones de 5 a 6 

toneladas  

 Demanda actual = 5.185 x 71% (ver cuadro 15) 

 Demanda actual = 3.681,35 

 

 

Mediante el cálculo efectuado se puede conocer que la demanda  

actual de empresas que requieren la construcción de furgones térmicos 

para carrocerías de 5 a 6 toneladas asciende a 3.681,35 propietarios o 

empresas que solicitan el producto.  

 

3.1.1.1.2. Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se ha tomado en consideración la 

demanda base de las empresas que solicitan la construcción de furgones 
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térmicos para carrocerías de 5 a 6 toneladas, como se presenta en el 

siguiente en la siguiente fórmula: 

 

 Proyección de la demanda= demanda base x (1+ tasa de crecimiento. 

 

Con la fórmula que se ha detallado se hará referencia en el siguiente 

cuadro el Producto Interno Bruto el cual se lo especifica a continuación: 

 

CUADRO No. 15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Años Demanda base Tasa de crecimiento Demanda proyectada 

2015 3.681 CTE 

 2016 3.681 8,07% 3.978,1 

2017 2.093 8,07% 2.262 

2018 2.262 8,07% 2.445 

2019 2.445 8,07% 2.642 

2020 2.642 8,07% 2.856 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas. (Ver cuadro 14). 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

Mediante el cálculo realizado se obtiene que en el año 2016 la 

demanda ES de 2.093 tomando una tasa de crecimiento del 8,07% de 

acuerdo a lo establecido por la Comisión de Tránsito del Ecuador que 

tienen los registros del parque automotor de la ciudad de Guayaquil, 

alcanzará 2.262 en el año 2017. 

 

3.1.1.2. Oferta 

 

La oferta está representada por los competidores o productores que 

manufacturan los cajones o furgones térmicos para los camiones de cinco 

a seis toneladas de capacidad, cuyo análisis se presenta en los siguientes 

subnumerales. 
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3.1.1.2.1. Oferta actual 

 

Para obtener los datos de la oferta del producto, se ha tomado los 

resultados de la pregunta de la encuesta No. 7de la encuesta aplicada a 

los propietarios y empresas que utilizan furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO No. 16 

CUBIERTA QUE UTILIZA PARA LA CARGA DE LOS BIENES 

Descripción Frecuencia % 

Plástico y piola 22 24% 

Madera 11 12% 

Metálica (Furgón término) 46 49% 

Ninguna 14 15% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 

carrocerías de 5 a 6 toneladas. (Ver cuadro 8). 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Para conocer la oferta actual se realiza la siguiente operación: 

 

 Oferta actual = Población X Porcentaje de camiones de 5 a 6 

toneladas que utilizan furgón térmico  

 Oferta actual = 5.185x 49% 

 Oferta actual = 2.540,65unidades 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la 

oferta de empresas que requieren la construcción de furgones térmicos 

para carrocerías de 5 a 6 toneladas ha llegado a 1.350 propietarios o 

empresas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los principales competidores 

que construyen furgones para carrocerías de 5 a 6 toneladas:  
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CUADRO No. 17 

COMPETIDORES. 

Descripción Frecuencia % 

Zambrano 70 5% 

López 68 5% 

Pérez 65 5% 

Ruíz 63 5% 

Méndez 62 5% 

Mora 60 4,44% 

Rodríguez 60 4,44% 

Paredes  50 4% 

Cedeño 40 3% 

Rosero 35 3% 

Romero 30 2% 

Mosquera 28 2% 

Sánchez 25 2% 

Concesionarias 574 43% 

Otros  120 9% 

Total 1.350 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

  

 

GRÁFICO No. 13 

COMPETIDORES. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

De acuerdo a los resultados que presenta el gráfico, los principales 

competidores de este plan de negocios son las concesionarias, además 

de los talleres artesanales de Zambrano, López, Pérez y Ruíz quienes 

constituyen la principal amenaza del proyecto.   

70 68 65 63 62 60 60 50 40 35 30 28 25

574

120
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3.1.1.2.2. Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta se ha estimado el 5% de crecimiento, 

como se indicará en la siguiente fórmula: 

 

 Proyección de la oferta= oferta base x (1+ tasa de crecimiento) 

 

La proyección de la oferta se calcula en el siguiente cuadro tomando 

en consideración un 5% de crecimiento:    

 

 

 

CUADRO No. 18 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años Oferta base Tasa de crecimiento Proyección de la oferta 
2015 1.350 

  2016 2.540,65 5,00% 1.417 
2017 1.417 5,00% 1.488 
2018 1.488 5,00% 1.563 
2019 1.563 5,00% 1.641 
2020 1.641 5,00% 1.723 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas. (Ver cuadro 16) 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

Para el año 2016 la oferta alcanzará 1.417 productores dedicados a 

la construcción de furgones térmicos para carrocerías de 5 a 6 toneladas. 

 

 

3.1.2      Demanda insatisfecha 

 

Tomando los datos obtenidos de la proyección de la demanda y 

oferta se procede a calcular la demanda insatisfecha, como se detalla en 

el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 19 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2015       

2016 2.093 1.417 676 

2017 2.262 1.488 774 

2018 2.445 1.563 882 

2019 2.642 1.641 1.002 

2020 2.856 1.723 1.133 

Fuente: Encuesta aplicada a propietarios y empresas que se realizan de furgones térmicos para 
carrocerías de 5 a 6 toneladas. (Ver cuadro 15 y 18). 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que para 

el año 2016 la demanda insatisfecha será de 676 propietarios de 

camiones que requieran la construcción de furgones térmicos, se 

pretende captar un 7% de dicha demanda, para lo cual se ha realizado el 

siguiente cuadro de detalle: 

 

 

CUADRO No. 20 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA A CAPTAR 

Año Demanda Insatisfecha  % a 
captar 

Demanda a captar  

2016 676 7% 47 

2017 774 7% 54 

2018 882 7% 62 

2019 1.002 7% 70 

2020 1.133 7% 79 
Fuente: Cuadros de proyección de oferta y la demanda.(Ver cuadro 19) 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

De acuerdo al cálculo efectuado se obtiene que para el 2016 la 

demanda a captar será de 47 empresas que utilizan camiones, para el 

2017 se incrementará a 54 clientes hasta alcanzar 79 organizaciones o 

propietarios de camiones que requieran la construcción de furgones 

térmicos de 5 y 6 toneladas.  
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3.1.3   Precio del producto 

 

Para la determinación del precio promedio de los furgones térmicos 

de 5 a 6 toneladas se tomó como referencia la pregunta No. 11 aplicada a 

los propietarios o empresas que utilizan camiones de 5 a 6 toneladas, 

como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 21 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DEL SERVICIO 

Descripción Frecuencia Precio x Frecuencia 

$ 4.070,00  12 $ 48.840,00  

$ 3.990,00  16 $ 63.840,00  

$ 3.850,00  54 $ 207.900,00  

$ 3.700,00  11 $ 40.700,00  

Total 93 $ 361.280,00  
Fuente: Cuadros de proyección de oferta y la demanda.(Ver cuadro 12). 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

Para calcular el precio promedio se ha dividido el precio por 

frecuencia total obtenido por el tamaño de la muestra, tal como se puede 

apreciar en la siguiente operación: 

 

Cálculo del precio promedio = 
Total de precio por frecuencia 

Tamaño de la muestra seleccionada 

 

 

Cálculo del precio promedio = 
$ 361.280,00 

93 empresas 

 

 

Cálculo del precio promedio = $3.884,73 

 

ElTaller de Carrocería Metálica “BRYAN”debe considerar el precio 

obtenido en el presente análisis para determinar el precio de los furgones 

térmicos de 5 a 6 toneladas de capacidad. 
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3.1.4     Canal de distribución 

 

ElTaller de Carrocería Metálica “BRYAN” utiliza el canal de 

distribución directo para la construcción de furgones térmicos de 5 a 6 

toneladas de capacidad. Para el efecto un vendedor que será contratado 

por la empresa se encargará de visitar a los transportistas y demás 

clientes,para lograr la meta de la comercialización de los furgones. 

 

GRÁFICO No. 14 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El canal de distribución será directo, es decir, la empresa a través 

del personal respectivo, captaráa los propietarios y empresas 

transportistas, para que contraten a la empresa y soliciten la construcción 

de los furgones térmicos de 5 a 6 toneladas. 

 

3.2     Estudio Técnico 

 

El estudio técnico es una de las áreas de gran importancia para el 

desarrollo del proyecto, debido a que como parte de esta problemática se 

abordan los requerimientos de los materiales, suministros, insumos e 

infraestructura que requiere el plan de negocios. Como parte del estudio 

técnico se lleva a cabo el estudio del tamaño de la planta, tamaño del 

mercado, análisis de suministros, insumos y demás materiales que forman 

parte de la organización, entre los cuales se citan las que forman parte de 

los siguientes sub-numerales. 
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3.2.2     Tamaño de la planta 

 

Respecto al tamaño de la planta este es muy importante para 

trabajar en las actividades relacionadas con la construcción de los 

furgones térmicos de 5 a 6 toneladas, indicando los factores que se deben 

analizar en los subnumerales que se presentan a continuación:  

 

3.2.2.1  Tamaño del mercado 

 

Para determinar el tamaño del mercado fue necesario aplicar la 

técnica de las encuestas a los propietarios y empresas que utilizan 

furgones térmicos de 5 a 6 toneladas, para lograr conocer las 

necesidades y deseos por satisfacer, además de la disposición que tienen 

para adquirir furgones nuevos, obtenido como resultado que la demanda 

insatisfecha es de 676 empresas que requieren el producto y se espera 

captar un 7% para tratar de satisfacer los requerimientos de las 

organizaciones, esto es considerado una oportunidad para el Taller de 

Carrocería Metálica “BRYAN”.  

 

3.2.2.2  Análisis de suministros e insumos 

 

Materias primas. – Los materiales necesarios para la construcción 

de furgones térmicos de 5 a 6 toneladasde capacidad son la plancha de 

acero inoxidable, pintura, diluyente, masilla epóxica y masilla verde que se 

los puede adquirir en tiendas especializadas como FerroTorre, Disensa, 

entre otros donde se expenden estos artículos, siendo está una 

oportunidad para el proyecto. 

 

Edificio y terreno. –Para realizar las actividades de construcción de 

furgones térmicos es necesario contar con un terreno, que si lo tiene la 

empresa, pero que no está adecuado para llevar a cabo la fabricación del 
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producto, por lo tanto es considerado una debilidad actual del 

taller“Bryan”.  

 

3.2.2.3  Tecnología 

 

La maquinaria que será utilizada para la construcción de furgones 

térmicos son las cizallas, cortadoras, dobladoras, compresor con pistolas, 

equipo de soldadura eléctrica y autógena, prensa hidráulica y mesas de 

corte, estas pueden ser adquiridas en almacenes especializados, sus 

costos son altos, por lo tanto reviste alguna debilidad para las 

operaciones de la empresa. 

 

3.2.2.4  Recursos humanos 

 

La empresa cuenta con el personalpara realizar las actividades de la 

construcción de furgones térmicos, por lo tanto se cuenta con los 

colaboradores suficientespara la fabricación del producto, quienes deben 

estar debidamente asegurados y contar con todos los beneficios de ley.  

 

3.2.2.5  Disponibilidad de recursos económicos 

 

El Taller no cuenta con los recursos económicos suficientes para 

mejorar la infraestructura y las condiciones de la empresa, además de la 

adquisición dematerias primas, pero no cuenta con las posibilidades 

económicas por lo tanto se pretende realizar un préstamo a una institución 

financiera.   

 

3.2.2.6  Análisis por peso para saber el nivel al que trabajará la  

 empresa 

 

Luego de haber analizado los factores que permiten determinar el 

tamaño de la planta, se procede a establecer la escala de valoración: 
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CUADRO No. 22 

ESCALA DE VALORACIÓN 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy Bueno Excelente 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El análisis para determinar el tamaño de la planta se obtiene con 

base en la calificación obtenida en el cuadro anterior,como se puede 

apreciar a continuación: 

 

CUADRO No. 23 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Factor Peso Calific. Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 100 25,00% 
Suministros e insumos 15%   80 12,00% 

Disponibilidad económica 20% 50 10,00% 
Recursos humanos 20% 100 20,00% 
Tecnología 20% 90 18,00% 

Total 100%  85,00% 
Fuente: Escala de valoración para los factores que intervienen en el l tamaño de la planta. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

De acuerdo a la calificación obtenida se puede determinar que el 

mínimo de capacidad requerida para la ejecución del plan de negocios, es 

del 85% de la capacidad instalada, la misma que está relacionada con la 

demanda que se pretende captar.  

 

 

3.2.3 Producción esperada 

 

El cálculo de la producción esperada, se basa en el método de 

ponderación, que indica cuál es el porcentaje que podrá captar el 

proyecto, considerando como base, la demanda a captar, de la cual se 

toma el 88% en el primer año, 91% en el segundo año, 94% en el tercer, 

97% en el cuarto año, 100% desde el quinto año en adelante. 
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 CUADRO No. 24 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

 

Año Demanda a 

captar  

%  capacidad a 

utilizar 

Programa de 

producción 

Tasa de 

crecimiento 

2016 92 85% 7,82  

2017 54 88% 48 20,00% 

2018 62 92% 57 18,75% 

2019 70 96% 67 17,54% 

2020 79 100% 79 17,91% 

Fuente: Cuadros de proyección de oferta y la demanda.(Ver cuadro 20 y 23). 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

La fabricación de los furgones térmicos para el 2016 abastecerá a 47 

empresas, en el 2017 a 54 organizaciones que utilizan camiones de 5 a 6 

toneladas, la tasa de crecimiento será de 20,00% en el primer año de la 

puesta en marcha del proyecto, donde se realiza el servicio de 

enderezado de vehículos, ocupando tan solo el 15% de la capacidad 

instalada.  

 

Por este motivo, con la elaboración del plan de negocios, se espera 

ocupar el 85%restante de la capacidad instalada para llegar a ocupar el 

100%, como se presenta en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 

DIAGRAMA DE PLANTA 

 
         Fuente: Propuesta del autor. 
         Elaborado por : Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

 

Debido a que el terreno donde opera actualmente el Taller Bryan es 

arrendado, entonces se propone la compra del terreno y la adecuación del 

mismo para cubrir la capacidad instalada esperada que requiere la 

construcción de furgones térmicos. 
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3.2.4    Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto es la etapa de la formulación de una 

investigación de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, se indican todas las máquinasy equipos 

necesarios para emprender el funcionamiento del establecimiento 

productivo, requerimientos de recursos humanos, insumos, materiales, 

indicados en los diagramas de flujo. 

 

3.2.4.1  Diseño del producto 

 

En el siguiente esquema se presenta el siguiente diseño del 

producto, donde se pueden observar sus dimensiones y la forma que 

tiene el mismo. 

 

GRÁFICO No. 15 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 

 

Fuente: Propia.  

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Se puede apreciar en la foto que el cajón del furgón térmico tiene las 

dimensiones requeridas para ser considerado estándar en los casos de 
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de aquellos que tienen capacidad de carga de cinco a seis toneladas 

como es el presente plan de negocios. 

 

3.2.4.2   Diseño del proceso productivo 

 

El proceso se describe en los siguientes ítems:  

 

 Recepción del material. – una vez que se adquirido las materias 

primas, suministros e insumos se procede a su recepción codificación 

y almacenamiento en las bodegas. 

 

 Diseño del producto. – se diseña el furgón térmico de acuerdo a las 

dimensiones requeridas por el cliente utilizando un sistema 

informático  

 

 Preparación de los materiales. – los materiales que se requieren 

para la construcción de los furgones térmicos son transportados 

desde la bodega hacia la planta, en donde se procede a realizar la 

medición y corte de cada una de las planchas metálicas y demás  

materiales. 

 

 Ensamble del furgón. – una vez que los materiales han sido 

preparados se procede a realizar el proceso de ensamble para la 

construcción del cajón del furgón. 

 

 Acabado. – el furgón que ha sido construido se masilla para corregir 

fallas y se procede al pintado mediante el uso de un compresor y se lo 

deja secando al aire libre. 

 

 Inspección final. – se debe efectuar el control de calidad del 

producto para identificar que este conforme con los requerimientos 

solicitados por el cliente.  
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GRÁFICO No. 16 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Descrito el diagrama de procesos, se puede apreciar de forma 

secuencial cada una de las actividades correspondientes a la propuesta, 

de manera que se transformen las materias primas de acero en un 

producto terminado, que es el furgón. 
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3.2.5     Plan de producción del servicio 

 

El plan de producción del servicio se determina en el siguiente 

cuadro cuadros: 

 

CUADRO No. 28 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2015 

Mes 
Días 

Laborados 
Programa 
Unidades 

Cumplido 
Unidades 

 
% 

Enero 20 3 3 7,91% 

Febrero 18 3 3 7,11% 

Marzo 23 4 4 9,09% 

Abril 21 3 3 8,30% 

Mayo 20 3 3 7,91% 

Junio 22 3 3 8,70% 

Julio 22 3 3 8,70% 

Agosto 21 3 3 8,30% 

Septiembre 22 3 3 8,70% 

Octubre 21 3 3 8,30% 

Noviembre 20 3 3 7,91% 

Diciembre 23 4 4 9,09% 
Total 253 40 40 100,00% 

Fuente: Plan de producción del servicio detallado por meses.(Ver cuadro 24). 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

GRÁFICO No. 17 

PLAN DE PRODUCCIÒN. AÑO 2015 

 
Fuente: Plan de producción del servicio detallado por meses. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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Los meses de mayor producción son marzo y diciembre con la 

construcción de 4 furgones en cada mes, el resto del año la producción 

será de 3 unidades.  

 

3.2.6     Organización y administración 

 

Con relación a los factores organizacionales, se citan los siguientes 

colaboradores para el plan de negocios: 

 

 Gerente General: la función del gerente es la de liderar de manera 

estratégica, dirigiendo y coordinando las distintas áreas para asegurar 

la rentabilidad, competitividad, continuidad de la empresa.  

 

 Secretaria: la función de la secretaria es de apoyar al gerente en las 

actividades de control, dirección, ejecución del sistema de gestión 

documental y de archivo. 

 

 Vendedor:es el responsable de vender el producto y de brindar un 

buen servicio a los clientes, además de retener a los clientes actuales, 

además de lograr determinados volúmenes de venta fijados como 

meta en el mercado, generando una determinada utilidad o beneficio 

para la empresa.  

 

 Operador: es el encargado mantener el proceso productivo, realiza el 

seguimiento de la producción asegurando que la producción tenga 

óptimas condiciones y que mantengan la eficiencia y los resultados de 

la producción.  

 

3.3     Estudio Económico y financiero 

 

El estudio económico y financiero es aquel que tiene relación con la 

inversión en activos fijos y diferidos, así como con los costos de operación 
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del proyecto, en el cual se procedió a determinar los siguientes 

requerimientos para la determinación de la factibilidad económica del 

mismo. 

En los siguientes párrafos se pudo apreciar el análisis de la inversión 

en activos fijos y diferidos, entre el cual se citan también la evaluación con 

criterios financieros. 

 

3.3.2      Inversión fija 

 

La inversión en activos fijos, está representada por aquellos recursos 

que superan la vida útil de 1 año, y que se deprecian.En el siguiente 

cuadro se presenta el detalle de los rubros de la inversión fija. 

 

CUADRO No. 29 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Valor Total % 

Terrenos y construcciones $57.105,00 61,62 

Maquinarias y equipos $30.200,10 32,59 

Otros activos $3.180,01 3,43 

Equipos y muebles de oficina $2.194,00 2,37 

Total $92.679,11 100,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
 

El monto de la inversión fija asciende a la suma de $92.679,11, 

clasificados de la siguiente manera: 61,62% corresponden a terrenos y 

construcciones, 32,59% conciernen a maquinarias y equipos, 3,43% 

pertenecen al rubro otros activos y2,37% al rubro equipos y muebles de 

oficina. 

 

3.3.3     Terrenos y construcciones 

 

El proyecto necesita de infraestructura física donde el recurso 

humano pueda ejecutar sus actividades, para el efecto se debe construir 

un edificio (construcciones) disponiendo previamente de un terreno. 
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CUADRO No. 30 

CONSTRUCCIONES. 

Descripción 

  

Cantidad 

  

Unidades 

  

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Producción (12 x 8) 96 m2 $315,00 $30.240,00 

Bodega de M.P y P.T. (5 x 4)     20 m2 $315,00 $6.300,00 

Administración y ventas (4x 4) 16 m2 $315,00 $5.040,00 

Baños (1,5 x 1) 1,5 m2 $250,00 $375,00 

Garita Guardia (1 x 1) 1 m2 $150,00 $150,00 

Total construcciones 134,5     $42.105,00 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles.  

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de esta cuenta asciende a $42.105,00. 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de la cuenta de 

terrenos y construcciones. 

 

CUADRO No. 31 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 

Descripción 
   

Cantidad 
  

Unidades 
  

Valor 
Unitario 

Valor  
Total 

Terrenos (18 x 12 m) 216 m2 $50,00 $10.800,00 

Construcciones       $42.105,00 

Cerramientos 60 m $70,00 $4.200,00 

Total Terrenos y Construcciones    $57.105,00 
Fuente: Cuadro de Construcciones. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El terreno y construcciones ascienden a la cantidad de $57.105,00. 

 

3.3.4     Maquinarias y equipos 

 

Equipos para la producción. –Los equipos para la construcción de 

furgones térmicos se indican en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 32 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN. 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor total 

Cizallas 1 $2.250,00 $2.250,00 

Cortadoras 1 $2.750,00 $2.750,00 

Dobladoras 1 $2.800,00 $2.800,00 

Compresor con pistola 2 $750,00 $1.500,00 

Equipo de soldadura eléctrica 2 $560,00 $1.120,00 

Equipo de soldadura autógena 2 $850,00 $1.700,00 

Prensa hidráulica 2 $225,00 $450,00 

Mesas de corte 3 $210,00 $630,00 

Total de Equipo de la Producción    $13.200,00 
Fuente: Anexo. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro correspondiente a los equipos de la producción asciende a 

la cantidad de $13.200,00.  

 

Equipos auxiliares. –Son los equipos auxiliares necesariospara la 

construcciónde los furgones, como se indica en el siguiente cuadro:  

 

 

CUADRO No. 33 

EQUIPOS AUXILIARES. 

Denominación 

  

Cantidad 

  

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Vehículo 1 $13.100,00 $13.100,00 

Caja de herramientas 2 $650,00 $1.300,00 

Extractor de aire 1 $450,00 $450,00 

Extintores PQS 10 lbs 2 $77,00 $154,00 

Cajetín para extintores 1 $38,00 $38,00 

Acondicionador de aire 18000 BTU 1 $520,00 $520,00 

Total Equipo Auxiliar     $15.562,00 

Fuente: Anexos No. 7 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

La cuenta de equipos auxiliares asciende a $15.562,00. 



   Análisis económico y financiero      59 

CUADRO No. 34 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 

Denominación Valor Total  

Equipo de la producción $13.200,00 

Equipo auxiliar $15.562,00 

Subtotal (Equipos y Maquinarias) $28.762,00 

Gastos de instalación y montaje (5%) $1.438,10 

Total Equipos y Maquinarias $30.200,10 

Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro equipos y maquinarias asciende a la cantidad de 

$30.200,10. 

 

3.3.5     Otros activos 

 

Los activos intangibles son los costos correspondientes a la 

constitución de la empresa, como se indican en el siguiente cuadro:  

 

 

CUADRO No. 35 

OTROS ACTIVOS. 

 

Descripción 
  

Cantidad 
  

Valor 
Unitario 

Valor  
Total 

Software (Licenciapara Windows, Office) 1 $530,00 $530,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $310,00 $310,00 

Costos de patente 1 $280,00 $280,00 

G. Puesta en marcha (5% costo 
maquinaria)     $1.510,01 

Costo estudio  1 $275,00 $275,00 

Gastos de investigación 1 $275,00 $275,00 

Total otros activos     $3.108,01 
Fuente: Anexos No. 8 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

La cuenta correspondiente a otros activos asciende a $3.108,01. 
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3.3.6     Equipos de oficina 

 

En esta cuenta se encuentran los costos de los mobiliarios y equipos 

de oficina para el área administrativa y los muebles para dicho 

departamento, indicados en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 36 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. 

Denominación 

  

Cantidad 

  

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Equipo de computación 2 $670,00 $1.340,00 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 2 $108,00 $216,00 

Archivador 2 $97,00 $194,00 

Sillas gemas color azul 4 $67,00 $268,00 

Línea telefónica 1 $140,00 $140,00 

Teléfono 2 $18,00 $36,00 

Total Equipo y muebles de oficina     $2.194,00 

Fuente: Anexos. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

La cuenta equipos y muebles de oficina asciende a la cantidad de 

$2.194,00.  

 

3.4       Capital de operación 

 

El capital de operación agrupa todos los costos perecederos, es 

decir, los gastos que deben desembolsarse semanalmente, 

mensualmente, trimestralmente, o sea, en periodos menores a 1 año, sin 

que requieran ser depreciados, entre ellos se citan, los materiales 

directos, la mano de obra directa, la carga fabril, los costos administrativos 

y de ventas.  

 

 

El capital de operación anual del proyecto, es el siguiente: 
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CUADRO No. 37 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL. 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $55.999,20 47,53 

Mano de Obra Directa $18.009,40 15,29 

Carga Fabril $14.308,06 12,14 

Costos Administrativos $18.413,27 15,63 

Costos de Ventas $11.084,62 9,41 

Total $117.814,54 100,00 
Fuente: Rubros del capital de operación. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El capital de operación suma$117.814,54 clasificado de la siguiente 

manera: el 47,53% a materiales directos, el 15,29% a mano de obra 

directa, el 12,14% concierne a la carga fabril, el 15,63% se relaciona con 

los costos administrativos y el 9,41% pertenece a los costos de ventas. 

 

3.4.2     Materiales directos 

 

Los materiales directos son aquellos que forman parte de la 

composición interna del servicio. 

 

CUADRO No. 38 

MATERIALES DIRECTOS. 

 

Programa de producción del servicio: 40furgones de camiones. 

Descripción 
 

Consumo 
Unitario 

Unidad 
 

Cantidad 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Plancha de acero 
inoxidable 40 Plancha 2.353,6 $22,00 $51.779,20 

Pintura 5 Galón 200,0 $14,00 $2.800,00 

Diluyente 5 Galón 200,0 $6,00 $1.200,00 

Masilla epóxica 0,25 Galón 10,0 $10,00 $100,00 

Masilla verde 0,25 Galón 10,0 $12,00 $120,00 

Total          $55.999,20 
Fuente: Anexos. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de materiales directos, asciende a la cantidad de 

$55.999,20. 
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3.4.3     Mano de obra directa 

 

Está representado por los sueldos del recurso humano que trabajará 

directamente en la construcción de los furgones de camiones, en el 

siguiente cuadro se detallan los costos de este rubro. 

 

 

 

CUADRO No. 39 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Descripción 
 

Salario 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondo/ 
Reserva 

IESS 
 

Operadores  $354,00 $29,50 $29,50 $29,50 $4,17 $11,15 

 

 

Concepto 
  

SECAP 
IECE 

Pago Por  
Colaborador 

Cantidad 
Operadores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Operadores $3,54 $500,26 3 $1.500,78 $18.004,04 

Total        $18.004,04 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz.  

 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de 

$18.009,40. 

 

3.4.4     Carga fabril o gastos indirectos 

 

Está representado por los costos indirectos del proyecto, lascuentas 

que conforman la carga fabril son mano de obra indirecta, materiales 

indirectos y los costos indirectos de fabricación. 

 

Materiales indirectos. – Los materiales indirectos, son aquellos que 

no forman parte del servicio final, en el siguiente cuadro se detalla las 

cuentas que conforman el rubro materiales indirectos: 
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CUADRO No. 40 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Material Indirecto Unidad Cant. Unid. C. Unitario V. Anual 

Lija de fierro Cientos 4,00 $12,00 $48,00 

Lija de agua gruesa Cientos 4,00 $15,00 $60,00 

Lija de agua fina Cientos 4,00 $18,00 $72,00 

Electrodos de soldadura Kg. 400 $1,50 $600,00 

Piedra caliza Kg. 120 $1,75 $210,00 

Total        $990,00 

Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de materiales indirectos suma$990,00. 

 

Otros rubros. – Otras cuentas que forman la inversión fija son las 

depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, para determinar 

la depreciación anual se ha utilizado el método de depreciación lineal, 

como se indica en la siguiente ecuación:  

 

Depreciación anual = 
Costo de activos – Valor de salvamento 

Vida útil 
 

CUADRO No. 41 

 DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Activos 

  

Costos 

  

V. Útil 

Años 

Valor 

Salvamento 

Deprec. 

Anual 

% 

  

Reparación 

Mantenim. 

Seguros 

  

Maquinarias $17.100,10 10 $1.710,01 $1.539,01 5% $855,01 $855,01 

Construcción $46.305,00 20 $11.576,25 $1.736,44       

Vehículos $13.100,00 5 $3.275,00 $1.965,00 5% $655,00 $655,00 

P. en marcha $1.510,01 5 $302,00 $241,60       

Total       $5.482,05   $1.510,01 $1.510,01 

Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de 

$5.482,05, mientras que los seguros a la cantidad de $1.510,01, la 

reparación y mantenimiento, ascienden a la suma de $1.510,01. 
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Suministros para la producción. – Forman parte de la carga fabril, 

los suministros de fabricación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 42 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

Suministros Cantidad Unidad Costo Unitario Valor Anual 

Energía Eléctrica 10.000 Kw - Hr $0,22 $2.200,00 

Combustible 550 Galones $1,76 $968,00 

Agua 4.500 m3 $0,22 $990,00 

Total    $4.158,00 

Fuente: Instituciones Proveedoras. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro contable de suministros de fabricación asciende a 

$4.158,00. Con respecto a los otros suministros, se tienen las siguientes 

cifras: 

CUADRO No. 43 

OTROS SUMINISTROS. 

Suministros Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Valor 
Anual 

Equipo de limpieza 2 Unidad $65,00 $130,00 

Suministros de limpieza 12 Meses $10,00 $120,00 

Guantes 3 Paquete $15,00 $45,00 

Mascarrilas desechables  3 Paquete $15,00 $45,00 

Cascos 3 Unidad $12,00 $36,00 

Mandiles 3 Unidad $22,00 $66,00 

Zapatos 3 Pares $30,00 $90,00 

Tapones auditivos 12 Paquetes $8,00 $96,00 

Orejera 6 Unidad $5,00 $30,00 
Total       $4.658,00 

Fuente: Anexos. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de la cuenta de otros suministros que incluye los insumos 

para limpieza y protección personal, asciende a la cantidad de $4.658,00.  

 

Resumen. – Los suministros de fabricación ascienden a la siguiente 

cantidad. 
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 CUADRO No. 44 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN Y DE LIMPIEZA. 

Denominación Valor Total  

Suministros de producción $4.158,00 

Suministros de limpieza $658,00 

Total Otros Activos $4.816,00 
Fuente: Cuadros de suministros. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

La cuenta de suministros de fabricación y de limpieza asciende a 

$4.816,00. 

 

Resumen de Carga Fabril. – La suma de los rubros de la carga 

fabril: mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, 

seguros, suministros de fabricación, reparación y mantenimiento, es el 

monto de la carga fabril, se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 45 

CARGA FABRIL. 

Descripción Valor  % 

Materiales Indirectos $990,00 6,92 

Depreciación $5.482,05 38,31 

Reparación y Mantenimiento $1.510,01 10,55 

Seguros $1.510,01 10,55 

Suministros de fabricación $4.658,00 33,66 

Total $14.308,06 100,00 
Fuente: Cuentas de la carga fabril. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de Carga fabril asciende a la cantidad de $14.308,06, de los 

cuales el 6,92% al  rubro materiales indirectos, el 38,31% concierne a las 

depreciaciones, el 10,55% por concepto de seguros, el 10,55% por el 

rubro reparación y el suministros de fabricación participa con el 33,66%. 

 

3.4.5     Costos administrativos 

 

Se refieren a los rubros de sueldos del personal administrativo y los 
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gastos generales. 

 

Sueldos al personal administrativo. – Se refieren a las 

remuneraciones que percibirá por el gerente y la secretaria, en el 

siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

 

 

CUADRO No. 46 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

Descripción 

  

Salario 

Básico Un. 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacaciones 

  

Fondo   

Reserva 

IESS 

  

Gerente 

General $600,00 $50,00 $29,50 $50,00 $25,00 $66,90 

Secretaria $354,00 $29,50 $29,50 $29,50 $14,75 $46,83 

 

 

Concepto 

  

SECAP 

IECE 

Pago por  

Colaborador 

Cantidad 

Colaboradores 

Valor  

Mensual 

Valor 

Anual 

Gerente 

General 

$6,00 

 $827,40 1 $827,40 $9.928,80 

Secretaria $3,54 $507,62 1 $500,26 $6.091,44 

Total         $16.020,24 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

El rubro de sueldos del personal administrativo asciende a 

$15.931,93. 

 

 

Costos generales. – Son los gastos por concepto de egresos 

perecederos del área administrativa, los costos de las depreciaciones de 

los equipos y mobiliario de oficina, entre otros como se indica en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 47 

COSTOS GENERALES. 

Activos 
  

Costos 
  

V. Útil 
Años 

Valor 
Residual 

Valor a  
Depreciar 

Depreciación 
Anual 

Depreciación  de 
Muebles Oficina $2.194,00 5 $438,80 $1.755,20 $351,04 

Const. Sociedad $1.670,00 10 $167,00 $1.503,00 $150,30 

S. de Contaduría $75,00      $900,00 
Planilla telefónica 
e internet $60,00      $720,00 

S. De oficina $30,00      $360,00 

Total          $2.481,34 
Fuente: Cuadro de Otros Activos. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $2.481,34. 

 

Resumen de Costos Administrativos. –Se resumen los valores de 

los gastos generales y del sueldo del personal administrativo, cuyo detalle 

es presentado en el siguiente cuadro: 

   

CUADRO No. 48 

COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

Descripción Valor Total % 

Gastos Generales $2.481,34 13,48 

Personal Administrativo $15.931,93 86,52 
Totales $18.413,27 100,00 

Fuente: Cuadros de sueldos administrativos y gastos generales. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de costos administrativos asciende al monto de $18.413,27, 

de los cuales el 13,48% corresponde a los gastos generales y el 86,52% 

pertenece a los sueldos del personal administrativo. 

 

3.4.6     Costos de ventas 

 

Los costos de ventas, son una cuenta contable que se refiere a los 

rubros de sueldos del personal de ventas y los gastos por concepto de 

publicidad y promoción y otros pertenecientes a la mercadotecnia. 
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Sueldos al personal de ventas. – Se refieren a las remuneraciones 

que percibirá el personal del área de Ventas, es decir, el vendedor del 

taller.  

 

CUADRO No. 49 

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS. 

Descripción 

  

Salario 

Básico Un. 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacaciones 

  

Fondo   

Reserva 

IESS 

  

Vendedor $400,00 $33,33 $29,50 $33,33 $16,67 $44,60 

 

Concepto 

  

SECAP 

IECE 

Pago por  

Colaborador 

Cantidad 

Colaboradores 

Valor  

Mensual 

Valor 

Anual 

Vendedor $4,00 $561,43 1 $561,43 $6.737,16 

Total         $6.737,16 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro de sueldos del personal de ventas asciende a la cantidad de 

$6.737,16. 

 

Costos publicitarios. – Se refiere a los costos de la publicidad, 

promociones y otros medios utilizados para la difusión del servicio, 

detallados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 50 

COSTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

Descripción  Cantidad  Costo Unitario Costo Anual 

Publicidad radio 36 $12,00 $432,00 

Letreros 2 $180,00 $360,00 

Pancartas 3 $30,00 $90,00 

Página web 12 $50,00 $600,00 

Promociones     $1.165,42 

Prensa escrito 24 $50,00 $1.200,00 

Folletos 500 $0,50 $250,00 

Trípticos 5.000 $0,05 $250,00 

Total      $4.347,42 
Fuente: Investigación en medios de comunicación. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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Los costos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la 

cantidad de $4.347,42. 

 

Resumen de Costos de Ventas. – Los costos de ventas están 

representados por la suma de los rubros sueldos del personal de ventas y 

por concepto de publicidad y promoción:  

 

CUADRO No. 51 

COSTOS DE VENTAS. 

Descripción Valor Total % 

Publicidad, promoción y distribución $4.347,42 39,22 

Personal de ventas $6.737,20 60,78 

Totales $11.084,62 100,00 

Fuente: Cuadros de sueldo a vendedor y costos publicitarios. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El rubro Costos de Ventas asciende a la cantidad de $11.084,62, de 

los cuales el 39,22% corresponde a los gastos por concepto de publicidad 

y promoción y el 60,78% al rubro sueldos del personal de ventas. 

 

3.5       Inversión total 

 

En la inversión total se indica la inversión fija y capital de 

operaciones, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 52 

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Valor total  % 

Inversión fija $92.679,11 90,42 

Capital de operaciones $9.817,88 9,58 
Total $102.496,98 100,00 

Capital propio $46.889,52   

Financiamiento $55.607,46 (60% IF) 
Fuente: Capital de operación e Inversión fija. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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Esta cuenta contable asciende a $102.496,98, el 90,42% 

corresponde a la inversión fija y el 9,58% al rubro capital de operación. 

 

3.6       Financiamiento 

 

El proyecto será financiado mediante un préstamo realizado a la 

Corporación Financiera Nacional, cuyo monto será el 70% de la inversión 

total que asciende a $55.607,46, para el cálculo se  

 

 Crédito requerido = Inversión fija x 60% 

 Crédito requerido = $92.679,11 x 0,60 

 Crédito requerido = $55.607,47 

 

Los datos del crédito requerido son los siguientes: 

 

 Crédito requerido C = $55.607,46 

 Interés anual = 11,00% 

 Interés trimestral i = 0,92% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 36 pagos 

 

Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o 

dividendo mensual a cancelar en la Institución financiera acreedora del 

préstamo crediticio efectuado. 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$55.607,46 X 0,92% 

1 – (1 + 0,92%)-36 

 

Pago = $1.421,435 
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A continuación se presenta el cuadro de Amortización del crédito 

financiado: 

 

CUADRO No. 53 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

n  Fecha  C  i 0,92% P  (C+i)-P  

0 28/12/2015 $55.607,46       

1 28/01/2016 $55.607,46 $509,74 $1.820,52 $54.296,68 

2 28/02/2016 $54.296,68 $497,72 $1.820,52 $52.973,88 

3 28/03/2016 $52.973,88 $485,59 $1.820,52 $51.638,96 

4 28/04/2016 $51.638,96 $473,36 $1.820,52 $50.291,80 

5 28/05/2016 $50.291,80 $461,01 $1.820,52 $48.932,29 

6 28/06/2016 $48.932,29 $448,55 $1.820,52 $47.560,32 

7 28/07/2016 $47.560,32 $435,97 $1.820,52 $46.175,77 

8 28/08/2016 $46.175,77 $423,28 $1.820,52 $44.778,53 

9 28/09/2016 $44.778,53 $410,47 $1.820,52 $43.368,49 

10 28/10/2016 $43.368,49 $397,54 $1.820,52 $41.945,51 

11 28/11/2016 $41.945,51 $384,50 $1.820,52 $40.509,50 

12 28/12/2016 $40.509,50 $371,34 $1.820,52 $39.060,32 

13 28/01/2017 $39.060,32 $358,05 $1.820,52 $37.597,85 

14 28/02/2017 $37.597,85 $344,65 $1.820,52 $36.121,98 

15 28/03/2017 $36.121,98 $331,12 $1.820,52 $34.632,59 

16 28/04/2017 $34.632,59 $317,47 $1.820,52 $33.129,53 

17 28/05/2017 $33.129,53 $303,69 $1.820,52 $31.612,70 

18 28/06/2017 $31.612,70 $289,78 $1.820,52 $30.081,97 

19 28/07/2017 $30.081,97 $275,75 $1.820,52 $28.537,20 

20 28/08/2017 $28.537,20 $261,59 $1.820,52 $26.978,28 

21 28/09/2017 $26.978,28 $247,30 $1.820,52 $25.405,06 

22 28/10/2017 $25.405,06 $232,88 $1.820,52 $23.817,43 

23 28/11/2017 $23.817,43 $218,33 $1.820,52 $22.215,23 

24 28/12/2017 $22.215,23 $203,64 $1.820,52 $20.598,36 

25 28/01/2018 $20.598,36 $188,82 $1.820,52 $18.966,66 

26 28/02/2018 $18.966,66 $173,86 $1.820,52 $17.320,00 

27 28/03/2018 $17.320,00 $158,77 $1.820,52 $15.658,25 

28 28/04/2018 $15.658,25 $143,53 $1.820,52 $13.981,27 

29 28/05/2018 $13.981,27 $128,16 $1.820,52 $12.288,91 

30 28/06/2018 $12.288,91 $112,65 $1.820,52 $10.581,05 

31 28/07/2018 $10.581,05 $96,99 $1.820,52 $8.857,52 

32 28/08/2018 $8.857,52 $81,19 $1.820,52 $7.118,20 

33 28/09/2018 $7.118,20 $65,25 $1.820,52 $5.362,93 

34 28/10/2018 $5.362,93 $49,16 $1.820,52 $3.591,57 

35 28/11/2018 $3.591,57 $32,92 $1.820,52 $1.803,98 

36 28/12/2018 $1.803,98 $16,54 $1.820,52 $0,00 

 
TOTALES $9.931,15 $65.538,61   

Fuente: Crédito requerido. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por la 

cantidad de $65.538,61. 

 

A continuación se detallan los gastos financieros incurrido al realizar 

el préstamo financiero. 

 

CUADRO No. 54 

CUADRO DE INTERESES ANUALES QUE SE DEBE ABONAR A LA 

ENTIDAD FINANCIERA. 

 

Periodo Interés anual % 

2016 $5.299,06 52,37 

2017  $3.384,24 33,97 

2018  $1.247,85 13,66 

Total  $9.931,15 100,00 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

En el 2016 se debe abonar, por concepto de intereses, la cantidad 

de $5.299,06 (52,37%), en el 2017 la suma de $3.384,24 (33,97%) y 

$1.247,85 (13,66).  

 

3.6.1     Costos de producción del servicio 

 

Los costos de producción están representados por la suma de los 

materiales directos, mano de obra directa y carga fabril. 

 

CUADRO No. 55 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $55.999,20 63,41 

Mano De Obra Directa $18.009,40 20,39 

Carga Fabril $14.308,06 16,20 

Costo Total de Producción $88.316,65 100,00 
Fuente: Cuadro de capital de operación. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 



   Análisis económico y financiero      73 

Los costos de producción del servicio suman $88.316,65, el 63,41% 

corresponde a material directo, el 20,39% a mano de obra directa y el 

16,20% a carga fabril. 

 

3.6.2     Cálculo del costo unitario del servicio 

 

El costo unitario se obtiene con la siguiente operación: 

 

Costo unitario del servicio = 
Capital de operación + costo financiero anual 

Volumen de producción 

 

Costo unitario del servicio = 
$117.814,54 + $5.299,06 

40furgones  

 

Costo unitario del servicio = $3.077,84 

 

Luego, el costo unitario asciende a la cantidad de $3.077,84. 

 

3.6.3     Determinación del precio de venta 

 

El precio de venta del servicio es el costo de unitario de producción 

incrementado en un porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 19,02%) 

 

 Precio de venta = $3.077,84 + ($3.077,84 x 26,22%) 

 

 Precio de venta = $3.077,84 + $806,89 

 

 Precio de venta = $3.884,73/furgón  

 

 

El precio promedio se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 56 

INGRESOS PROYECTADOS 

Años 
Programa de 
producción 

Precio del 
producto 

Ingresos 
anuales 

2016 40 $ 3.884,73  $ 155.389,25  

2017 48 $ 3.884,73  $ 186.467,10  

2018 57 $ 3.884,73  $ 221.429,68  

2019 67 $ 3.884,73  $ 260.276,99  

2020 79 $ 3.884,73  $ 306.893,76  
Fuente: Demanda y oferta. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Se obtuvo como resultado que el precio anual los ingresos por 

servicio para el año 2016 será de $155.389,25, que se espera se 

incremente conforme a la demanda a captar.  

 

3.6.4     Cálculo del punto de equilibrio 

 

El punto muerto o de equilibrio representa aquella situación, en la 

cual las utilidades equivalen a  cero, es decir, no hay pérdidas ni 

ganancias, por esta razón en este punto se interceptan la línea de 

ingresos y la línea de costos totales. Los rubros que conforman los costos 

fijos y costos variables son los siguientes: 

 

CUADRO No. 57 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Costos Fijos Variables 

Materiales Directos   $55.999,20 

Mano de Obra Directa   $18.009,40 

Materiales Indirectos   $990,00 

Reparación y Mantenimiento $1.510,01   

Seguros $1.510,01   

Suministros $4.816,00   

Depreciaciones $5.482,05   

Gastos Administrativos $18.413,27   

Gastos de Ventas   $11.084,62 

Gastos Financieros $5.299,06   
Totales $37.030,39 $86.083,22 

Fuente: Capítulo IV: Capital de operación y costos financieros. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la 
cantidad de $37.030,39 y los costos variables ascienden al monto de 
$86.083,22. En el siguiente cuadro se calcula el punto de equilibrio: 

 

CUADRO No. 58 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

No. de  Unidades 40     
Costos fijos $37.030,39     

Costos variables $86.083,22    
P.V.P. $3.884,73     

Ventas $155.389,25    

Margen   de  contribución =   Ventas-C. Variables 

Margen   de  contribución =  $69.306,03   

Punto de equilibrio = C. Fijos / (Ventas - C. Variables) 

Punto de equilibrio = 46.598,57 / (289.590,00 - 173.267,58) 

Punto de equilibrio = 0,5343     

Punto de equilibrio = 21 Furgones    
Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

El procedimiento para el cálculo del punto de equilibrio continúa con 

el análisis del punto de equilibrio, el cual se determina a través de la 

siguiente fórmula: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Ventas – costos variables 
 

Punto de equilibrio = 
$37.030,39 

$155.389,25 – $86.083,22 
 

Punto de equilibrio = 53,43% x 40 furgones  

 

Punto de equilibrio = 21 furgones  

 

 

El resultado obtenidos indica que el punto de equilibrio en el cual no 

se gana ni se pierde tiene lugar cuando se han fabricado 20 furgones, lo 

cual es graficado en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 18 

GRÀFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

 
               Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
               Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 
 

De acuerdo a la gráfica, la intercepción de los costos totales y los 

ingresos que se percibirían por motivo de las ventas de los furgones, 

asciende a 21 unidades, lo que significa que el proyecto es viable desde 

este punto de vista.  

 

3.6.5     Estado de pérdidas y ganancias. 

 

El presupuesto de un proyecto se realiza con el propósito de 

elaborar los estados financieros, siendo uno de los principales el estado 

de resultados, donde se analizan los ingresos, egresos para determinar 

las utilidades y la rentabilidad del negocio. En el siguiente cuadro se 

presenta este balance financiero: 
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CUADRO No. 59 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Determinación de ingresos y costos. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 
 
 

De acuerdo a los resultados del estado de pérdidas y ganancias se 

obtuvo un margen neto en el primer año de 20,77% cuyo incremento será 

sostenido hasta el quinto año en el cual se obtendrá un 26,47% de 

margen de utilidad.  
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3.6.6     Flujo de caja 

 

Del mismo modo que se elaboró el estado de resultados se presenta 

en el siguiente cuadro el estado de flujo de caja el cual se fundamenta en 

los valores detallados en el balance de pérdidas y ganancias: 

 

CUADRO No. 60 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Determinación de ingresos y costos. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

Según los resultados del balance económico del flujo de caja 

después del primer año de que el plan de negocios se encuentra 

ejecutado se obtendrá un efectivo de $26.559,11 hasta llegar a 

$37.527,26 en el quinto año, lo que de acuerdo a las funciones 
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estadísticas de Excel genera un TIR de 29,11%, el cual será verificado en 

el siguiente subnumeral. 

 

3.6.7     Verificación de la Tasa Interna de Retorno. 

 

Se utilizó la ecuación financiera para la determinación de la Tasa 

Interna de Retorno, donde el literal i representa la tasa TIR a verificar, 

mientras que f son los flujos de caja, p es la inversión fija y n el número de 

periodos anuales como se puede ver en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 61 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año n P F I Ecuación  P 
2015 0 $102.496,98          
2016 1   $26.559,11  29,11% P  = F / ( 1+i)n $20.570,69  
2017 2   $29.886,32  29,11% P  = F / ( 1+i)n $17.928,46  
2018 3   $32.183,42  29,11% P  = F / ( 1+i)n $14.953,33  
2019 4   $35.205,19  29,11% P  = F / ( 1+i)n $12.669,16  
2020 5   $37.527,26  29,11% P  = F / ( 1+i)n $10.459,80  
2021 6   $37.527,26  29,11% P  = F / ( 1+i)n $8.101,37  
2022 7   $37.527,26  29,11% P  = F / ( 1+i)n $6.274,71  
2023 8   $37.527,26  29,11% P  = F / ( 1+i)n $4.859,92  
2023 9   $37.527,26  29,11% P  = F / ( 1+i)n $3.764,13  
2024 10   $37.527,26  29,11% P  = F / ( 1+i)n $2.915,41  

        Total $102.496,98  
 Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

El resultado obtenido permite verificar que la tasa TIR que se obtuvo 

con la aplicación de la hoja de cálculo es similar a la que resultó con la 

operación de la ecuación financiera, significando ello que por ser 29,11% 

superior a la tasa de descuento del 11%, la propuesta es viable y factible.  

 

3.6.8     Determinación del Valor Actual Neto. 

 

Bajo el mismo procedimiento que se aplicó para obtener la tasa TIR, 

se utilizó para el cálculo del valor actual neto, considerando que p es el 
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VAN, i es la tasa de descuento, mientras que los valores de f y n 

continúan siendo igual a los flujos de efectivo y al número de años, como 

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

 

CUADRO No. 62 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Año n P F i Ecuación P 

2015 0 $102.496,98          

2016 1   $26.559,11  11,00% P  = F / ( 1+i)n $23.927,13  

2017 2   $29.886,32  11,00% P  = F / ( 1+i)n $24.256,41  

2018 3   $32.183,42  11,00% P  = F / ( 1+i)n $23.532,24  

2019 4   $35.205,19  11,00% P  = F / ( 1+i)n $23.190,75  

2020 5   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $22.270,60  

2021 6   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $20.063,60  

2022 7   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $18.075,32  

2023 8   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $16.284,07  

2023 9   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $14.670,33  

2024 10   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $13.216,52  

        VAN $199.486,97  
Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

 

De acuerdo al cálculo efectuado se determinó que el Valor Actual 

Neto es igual a $199.486,97, lo que significa que por ser mayor al valor de 

la inversión inicial cuyo monto es $102.496,98, entonces manifiesta la 

factibilidad del plan de negocios para la construcción de furgones. 

 

3.6.9     Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Para determinar en qué período se recupera la inversión se ha 

tomado la misma ecuación con la que se calculó el VAN, considerando la 

acumulación de las VAN parciales como se presenta en el siguiente 

cuadro:   
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CUADRO No. 63 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año n P F I Ecuación P P 

2015 0 $102.496,98          acumulado 

2016 1   $26.559,11  11,00% P  = F / ( 1+i)n $23.927,13  $23.927,13  

2017 2   $29.886,32  11,00% P  = F / ( 1+i)n $24.256,41  $48.183,53  

2018 3   $32.183,42  11,00% P  = F / ( 1+i)n $23.532,24  $71.715,77  

2019 4   $35.205,19  11,00% P  = F / ( 1+i)n $23.190,75  $94.906,52  

2020 5   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $22.270,60  $117.177,12  

2021 6   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $20.063,60  $137.240,72  

2022 7   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $18.075,32  $155.316,04  

2023 8   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $16.284,07  $171.600,12  

2023 9   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $14.670,33  $186.270,45  

2024 10   $37.527,26  11,00% P  = F / ( 1+i)n $13.216,52  $199.486,97  
Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 

 

De acuerdo al análisis efectuado en el cuarto periodo anual el valor 

del p acumulado se acerca al monto de la inversión inicial significando ello 

que después de este período se recupera la inversión; para ser más 

preciso el capital se recupera en un periodo de 4 años 4meses, lo cual 

significa la factibilidad del plan de negocios.  

 

3.6.10     Coeficiente beneficio / costo. 

 

También se ha determinado el beneficio que genera la inversión con 

relación a los costos que se deben debitar para lo cual se calculó el 

coeficiente beneficio costo, mediante la siguiente operación:  

 

Coeficiente beneficio / costo = 
VAN 

Inversión Inicial 
 

Coeficiente beneficio / costo = 
$199.486,97 

$102.496,98 
 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,95 
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La construcción de furgones térmicos genera un beneficio de $1,95 

por cada dólar que se ha utilizado como capital, esto quiere decir que en 

el largo plazo el plan de negocios generará un beneficio del 95%.  

 

3.6.11     Resumen de criterios financieros. 

 

Determinados todos los indicadores financieros mediante los cuales 

se evaluó las inversiones requeridas para la puesta en marcha del plan de 

negocios correspondiente a la construcción de furgones para camiones de 

5 a 6 toneladas de capacidad, se resumió con los siguientes criterios 

financieros:  

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa / descuento, proyecto factible. 

 TIR: 29,11%> 10%: FACTIBLE. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $199.486,97> $102.496,98: FACTIBLE. 

c) Si Recuperación de la inversión < 10 años, el proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 4 años 4 meses < 10 años: FACTIBLE. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,95>  1, FACTIBLE. 

 

Los indicadores financieros que se obtuvieron al evaluar las 

inversiones requeridas para el presente plan de negocios, manifestaron 

que la inversión es factible y viable. 

 

3.7     Cronograma de implementación 

 

Desarrolladas las tres etapas del presente plan de negocios que 

hace referencia a la construcción de furgones térmicos para camiones de 

5 a 6 toneladas, en la ciudad de Guayaquil, donde se determinó la 

existencia de una demanda potencial insatisfecha y más adelante la 

factibilidad económicas de las inversiones requeridas para su puesta en 
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marcha, se lleva a cabo la planificación de las actividades para la 

ejecución del proyecto. 

 

Para el efecto se ha considerado necesario el uso de una técnica 

administrativa, que hace referencia al diagrama de Gantt, herramienta que 

presenta el detalle de las actividadesde manera ordenada y secuencial, 

contribuyendo a la primera etapa de la gestión que es la planificación de 

las tareas. 

 

La utilidad del diagrama de Gantt es que permite visualizar cada una 

de las actividades para la ejecución del plan de negocios de manera 

gráfica, donde se puede observar el detalle de los recursos y acciones 

que se requieren efectivizar para que el proyecto se pueda ejecutar con 

éxito. 

 

Para la esquematización automática del diagrama de Gantt, se 

utilizó el soporte informático de Microsoft Project, mediante el cual se llevó 

a cabo el plan de actividades del plan de negocios, que inició con la 

solicitud del crédito financiero, para continuar con el estudio de mercado, 

técnico y económico. 

 

La utilidad del soporte informático del Project, es que facilita la 

construcción del diagrama de Gantt, debido a que tiene herramientas para 

automatizar las tareas. 

 

3.8     Conclusiones 

 

Elautor es propietario de un taller de carrocería, quien visualizó la 

rentabilidad del proyecto para la fabricación de un cajón (furgón)que 

pueda satisfacer las necesidades de los camiones de 5 a 6 toneladas, 

además de visualizar que el incremento del parque automotor de la 
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localidad podía tener un impacto significativo en la obtención de una 

demanda potencial insatisfecha. 

 

Los resultados obtenidos indicaron que para el año 2016 la demanda 

insatisfecha de furgones será igual a 676 camiones que requieren de este 

producto, como se pretende captar un 7% de dicha demanda no 

satisfecha por los oferentes, la demanda a captar será igual a 47 

furgones, con la expectativa de arrancar el proyecto a una capacidad del 

85%, que significa producir 40 furgones térmicos en el primer año de 

ejecutado el plan de negocios. 

 

En el aspecto técnico, el proyecto estará ubicado en el sector de la 

parroquia Tarqui, en el Km 26 ½ de la vía Perimetralde la ciudad de 

Guayaquil, donde existe una mejor ventaja competitiva, además que el 

diseño garantizará que el producto sea estándar y puede ser de gran 

utilidad para los clientes, destacando que le dará oportunidades de trabajo 

al personal del sector y/o de la localidad. 

 

La inversión total para la puesta en marcha del plan de negocios 

asciende a $102.496,98, requiriéndose $92.679,11 para la inversión en 

activos fijos, que representa el 90,42%, mientras que $9.817,88 

corresponden al capital de operación anual participando con el 9.58%. 

 

La evaluación financiera del proyecto, puso en evidencia la 

factibilidad del plan de negocios, porque este genera una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 29,11% mayoral 11% de la inversión inicial, un Valor 

Actual Neto (VAN) de $199.486,97 que supera a la inversión inicial de 

$102.496,98; un monto de la recuperación de la inversión de 4 años y 4 

meses menor a la vida útil del proyecto que fue igual a 10 años, además 

de tener un coeficiente beneficio costo igual a 1,95 evidenciando con ello 

que la propuesta es factible. 
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3.9     Recomendaciones 

 

Se sugiere al emprendedor, que utilice técnicas de Ingeniería 

apropiadas para mejorar la gestión y la eficiencia operativa del plan de 

negocios, para así poder aprovechar la demanda potencial insatisfecha 

identificada en el proyecto. 

 

Es recomendable que el emprendedor pueda optimizar sus procesos 

productivos, con base en la utilización de recursos materiales, 

tecnológicos y humanos de primera calidad. 

 

Se recomienda también a las instituciones financieras, que 

contribuyan al desarrollo económico de la localidad, a través de la 

proporción de líneas de créditos blandas, favorables para las operaciones 

del proyecto. 

 

Debido a la factibilidad económica que evidenció el proyecto, debe 

ser de gran utilidad la ejecución del mismo para el desarrollo de la 

localidad. 
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ANEXO No. 1 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
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ANEXO No. 2 

NÚMERO DE CAMIONES DE 5 A 6 TONELADAS DE CAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia.  
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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ANEXO No. 3 

 

ENCUESTA APLICADA A PROPIETARIOS Y EMPRESAS QUE SE 

REALIZAN DE FURGONES TÉRMICOS PARA CARROCERÍAS DE 5 A 

6 TONELADAS 

 

Objetivo: Determinar la demanda insatisfecha de los furgones térmicos 

para camiones con carrocerías de 5 a 6 toneladas. 

 

Instructivo: 

a) Escoja el literal de su elección. 

b) La encuesta es anónima. 

 

13) Tipo de empresa 

 

a) Persona Natural 

b) Servicio ferreteros 

c) Electrodomésticos 

d) Supermercados 

e) Comestibles  

f) Mudanzas 

g) Transporte de carga en industrias 

h) Otros 

 

14) ¿Cuántos camiones tiene? 

 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

 

15) ¿De qué marca es su(s) camión(es)? 
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a) Hyunday 

b) MAVESA (Hino) 

c) Chevrolet 

 

16) ¿De qué capacidad es la carrocería de su(s) camión(es)? 

 

a) 5 a 6 toneladas 

b) 7 a 8 toneladas 

c) 9 a 10 toneladas 

d) Más de 10 toneladas 

 

17) ¿Cuál es la actividad económica de su camión? 

 

a) Cooperativa de transporte de carga 

b) Transporte de carga personal 

c) Mudanzas 

d) Otros 

 

18) ¿Qué tipo de mercadería u objetos transporta en su camión? 

 

a) Electrodomésticos 

b) Comestibles 

c) Materiales y productos industriales 

d) Artículos de vivienda 

e) Otros 

 

19) ¿Qué cubierta utiliza para la carga de los bienes que transporta 

en su camión? 

 

a) Plástico y piola 

b) Madera 

c) Metálica (Furgón térmico) 
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d) Ninguna 

 

20) ¿Con qué frecuencia ha cambiado o cambiaría el furgón térmico 

de su camión? 

 

a) 5 a 10 años 

b) 10 a 15 años 

c) Más de 15 años 

 

 

21) ¿Por qué motivo cambiaría su furgón térmico? 

 

a) Golpes (choques) 

b) Deterioro 

c) Otros 

 

 

22) ¿En dónde compraría un furgón térmico? 

 

a) Los mandaría a construir en un taller 

b) Los compraría en la concesionaria 

c) Otros 

  

 

23) ¿Cuál es el precio que pagaría por el furgón térmico? 

 

a) $4.070,00 

b) $3.990,00 

c) $3.850,00 

d) Otros 

24) ¿Ha escuchado publicidad acerca de los furgones térmicos? 
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a) Prensa escrita 

b) Presa hablada 

c) Estática 

d) TIC’s 

e) Otros 

f) Ninguno 
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ANEXO No. 4 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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ANEXO No. 5 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Moisés Enoc Ruiz Ruiz. 
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