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RESUMEN 

 

Este estudio de factibilidad consiste en establecer la oportunidad de negocio, partiendo de 

la necesidad de cuidar los neumáticos dentro de las flotas de los clientes de transporte logíst ico 

de carga de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”. La estrategia será ofrecer la 

instalación de vulcanizadoras en sitio que se encargaran de los cuidados y mantenimientos de 

los neumáticos dentro de las instalaciones de estas compañías, para de esta forma mantener 

operativos al 100% los vehículos, a su vez esta idea será también un elemento fundamenta l 

para introducir los neumáticos que trae directamente de la China esta importadora. Para el 

desarrollo y presentación del mismo se utilizaron herramientas de administración tales como: 

métodos a nivel teórico, empírico y estadísticos matemáticos. Así como también 

administración financiera, contabilidad de costos y el criterio de la autora. Se ha analizado de 

forma detallada los recursos financieros y no financieros, la investigación de campo, la 

viabilidad y factibilidad de los mismos, todo esto con el propósito de establecer un orden en 

cuanto a la puesta en marcha del mismo y de esta forma establecer la rentabilidad de la 

estrategia. 
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ABSTRACT 

 

This feasibility study consists of establishing the business opportunity, based on the need to 

take care of the tires within the fleets of the cargo logistics transport clients of the company 

"La Señora de las Llantas K.D.A. S.A. " The strategy will be to offer the installation of 

vulcanizers on site that will take care of the care and maintenance of the tires within the 

facilities of these companies, in order to maintain 100% operational vehicles, in turn this idea 

will also be an element fundamental to introduce the tires that comes directly from China this 

importer. For the development and presentation of the same, administration tools were used 

such as: theoretical, empirical and mathematical statistical methods. As well as financ ia l 

administration, cost accounting and the criterion of the author. We have analyzed in detail the 

financial and non-financial resources, the field research, the feasibility and feasibility of the 

same, all with the purpose of establishing an order in terms of the implementation of the same 

and thus establish the profitability of the strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Señora de las Llantas KDA S.A., se inició hace casi una década, comercializando la línea 

de neumáticos y teniendo la representación de las más prestigiosas marcas en el sector de la 

construcción, agrícola y caminero. Obteniendo a través del tiempo la valiosa confianza de las 

más destacadas industrias, constructoras, ingenios azucareros y actualmente, gracias a la 

elaboración de este proyecto, a la del mercado de transporte logístico de carga. 

La Señora de las Llantas KDA S.A., es importadora directa y comercializadora de llantas, 

es reconocida en este negocio por su sólida reputación a nivel nacional, su compromiso de 

ofrecer calidad, tecnología y servicio a sus clientes.   

MISIÓN: Vender neumáticos de calidad y alto rendimiento con lo último de tecnología de 

vanguardia con el fin de lograr reducir los costos operativos de nuestros clientes, siendo 

pioneros en la importación y distribución a nivel nacional e internacional. 

VISIÓN: Lograr clientes satisfechos y seguros de encontrar en nosotros el apoyo hacia el 

mejor rendimiento de sus neumáticos, con un grupo humano competente, capacitado y con 

vocación de servicio, logrando total satisfacción. 

El presente estudio pretende por lo tanto contribuir con el desarrollo operacional y ahorro 

económico de los clientes de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, que se 

dedican al transporte logístico de carga; mediante la creación de una estación de servicio de 

vulcanizado en sitio que se encargará del cuidado de los neumáticos; todos los procedimientos 

serán elaborados con altos estándares de calidad y se emplearán los insumos y herramientas 
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apropiadas. Así mismo se manejarán registros que permitirán analizar la mejora constante en 

los rendimientos de los neumáticos, por medio de la verificación mensual de los milímetros 

consumidos en la banda de rodamiento y también se conseguirá reducir la cantidad de 

neumáticos que son retirados antes de que se les termine la vida útil. 

Se demostrará la importancia del cuidado de la presión de aire en las llantas antes de inic iar 

operaciones, de cómo la falta de cuidado en los neumáticos afecta al combustible (dos de los 

gastos más grandes de una flota), la falta de presión de tan sólo el 10% puede resultar en una 

caída del 1.5% en la economía de combustible, por lo cual tiene mucho sentido incrementar la 

aplicación de este sistema en los patios de cada uno de estos clientes. El sistema de monitoreo 

de presión, con un vulcanizador en sitio, ayuda en ambos frentes y también ayuda a reducir los 

costos asociados con tener los camiones fuera de servicio por alguna novedad presentada en 

las llantas.  

Según el libro de administración y proyecto indica la siguiente definición de mejoramiento 

continuo: “Es la calidad de los productos y servicios que disminuye los costos, mejora los 

métodos de trabajo, posibilita la satisfacción de las necesidades de los clientes y de la 

organización”. (Valdés Herrera, 2010, Pág.89). 

Se pretende con este trabajo de titulación, que la empresa “La Señora de las Llantas K.D.A. 

S.A.”, se beneficie de todas aquellas ventajas que ofrece tener un servicio de vulcanizado en 

sitio, ya que va a obtener información de cuándo será necesario para estos clientes adquirir 

nuevos neumáticos, y de estar forma pueda realizar propuestas atractivas e interesantes que 

cubran sus necesidades reales; gracias a que tendrá información de rendimientos, consumos y 

los problemas técnicos existentes con las otras marcas. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Señora de las Llantas K.D.A. S.A., atiende a clientes de transporte logístico de carga que 

son empresas especializadas en la movilización de carga vía terrestre, pero ellos no le compran 

las llantas que ella importa directamente de la China, por lo general la compañía pierde 

negociaciones importantes de neumáticos. Los clientes del transporte logístico de carga 

cuentan con flotas de vehículos equipados para trasladar diverso tipo de mercancía; 

comprometidos con sus clientes ellos ofrecen traslados con seguridad, eficiencia y una entrega 

a tiempo, por lo que por su poca o mala experiencia en el uso de neumáticos asiáticos, prefieren 

en muchas ocasiones no utilizarlos.   

Se llegó a la conclusión de implementar este proyecto dirigido a este mercado objetivo ya 

que los clientes de transporte logístico de carga no cuentan con una estación de trabajo que se 

dedique al cuidado y mantenimiento de las llantas con personal capacitado.  

Una estación de trabajo brindará varios servicios de mantenimiento preventivo y correctivo ; 

siendo que el mercado no es estático sino dinámico, es precisamente esta una de las principa les 

problemáticas que existe actualmente en este mercado: la demanda insatisfecha tanto por la 

calidad como por la cantidad de servicios ofrecidos. Por esta razón este proyecto pretende 

cubrir aquella necesidad en el área del transporte logístico de carga de los clientes de la 

compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.” 

La comercialización de neumáticos chinos dentro de nuestro país es difícil y bastante 

complicada, especialmente para ingresar en el segmento de transporte logístico de carga, ya 

que ellos creen que la mayoría de los productos asiáticos, en especial de procedencia China, 
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son de mala calidad, ya que en algunas marcas de llantas se han presentado varios problemas 

de garantía como desgastes prematuros, deformidades y/o cortes en la banda de rodamiento. 

Las distribuidoras de neumáticos chinos, no cuentan con el servicio de vulcanizado en sitio, ni 

con personal técnico especializado en control y cuidado de los neumáticos, lo que ocasiona que 

los neumáticos asiáticos no cumplan con las necesidades actuales de este segmento de mercado; 

a pesar de su bajo costo no ayudan a reducir el rubro representativo que generan los neumáticos 

en este tipo de negocio, el cual maneja una rotación mensual de llantas que es considerable 

para cualquier comercializadora.  

Al no contar con equipo técnico especializado en el cuidado y mantenimientos de los 

neumáticos, se pueden presentar los siguientes inconvenientes:    

 Desgate prematuro 

 Corte en banda por sobrecarga  

 Recalentamiento en la ceja 

 Trabajos con presión baja 

 Cortes laterales en la pared del neumático 

 Desgaste de forma anormal 

 Desgaste anormalmente rápido por uno de los lados 

 Desgaste en la parte central del neumático 

 Desgaste superior en los hombros del neumático   

Es por ello que en este proyecto se centra en un estudio realizado a los clientes de la 

compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, donde se demostrará la factibilidad para la 

implementación del servicio de vulcanizado en sitio, con resultados comprobables y medibles 

para analizar el rendimiento de estos neumáticos, y a su vez esta información nos permit irá 

ingresar con fuerza con una marca de procedencia asiática a cada uno de estos clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo demostrar a los clientes del segmento de transporte logístico de carga que la 

implementación del servicio de vulcanizado en sitio, generará beneficios y les permit irá 

comprobar que los neumáticos asiáticos que les ofrece la compañía: “La Señora de las Llantas 

K.D.A. S.A.”, son seguros y les reducirán representativamente el costo en este rubro?   

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la factibilidad para la implementación del servicio de vulcanizado en sitio, para 

clientes del segmento de transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las Llantas 

K.D.A. S.A.”.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Se establecerá el marco teórico para analizar los problemas y establecer las ideas que nos 

llevaran a tomar la decisión de llevar a cabo un emprendimiento de este tipo; se desarrollará 

y presentará este proyecto utilizando herramientas como la metodología de investigac ión, 

antecedentes de la problemática y fundamentos teóricos. 

 Se realizará el diagnóstico, explicación e interpretación de la problemática existente 

actualmente en la importadora y comercializadora de neumáticos  “La Señora de las Llantas 

K.D.A. S.A.”, y de los resultados de los métodos utilizados. 

 Se implementará la propuesta de esta investigación de forma completa y contendrá tanto la 

validación y las características esenciales de la misma. Se analizará los recursos financie ros 

y no financieros, la investigación de campo, la viabilidad para establecer la factibilidad y 

rentabilidad de esta estrategia. 
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1.4 METODOS DE INVESTIGACION 

1.4.1 MÉTODOS A NIVEL TEÓRICO. 

Con el fin de realizar una búsqueda y una correcta recolección de información de la 

fundamentación teórica del estudio a realizar, se utilizarán fuentes bibliográficas, como: 

internet, revistas, libros, periódicos con una prudencia de que estas fuentes sean menor a 5 años 

desde su publicación. Estas fuentes permitirán comprender de una manera más clara el tema de 

la creación del servicio de vulcanizado en sitio. 

El método a utilizar será de deducción-inducción, ya que esta combinación nos permit irá 

acceder a más información de una manera mucha más profunda, logrando resultados más 

amplios en nuestra investigación. 

1.4.2 MÉTODOS A NIVEL EMPÍRICO. 

Se utilizará la observación, siendo este uno de los métodos que más permitirá conocer de 

forma más real las variables que se encuentran y de qué manera los clientes del segmento de 

transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, trabajan 

y controlan el rendimiento de sus neumáticos, y los procesos de vulcanizado que ellos tengan 

establecidos, parta evaluar de esta forma si sus técnicas son las adecuadas. 

1.4.3 MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS. 

Se realizará la recolección de datos mediante encuestas a los clientes del segmento de 

transporte logístico de carga. La población para las encuestas son los clientes de la compañía 

“La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.” la vamos a calcular mediante una fórmula matemática 

de muestreo, para poder obtener resultados más reales, después se realizará la tabulación de los 

datos, con sus respectivos análisis y gráficos. Además, se obtendrá datos estadísticos mediante 

el análisis de los informes de inspección que se realizarán a algunos de los clientes.   
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1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará una investigación de campo descriptiva, documental y aplicada. A través de la 

investigación de campo se determinará la problemática a tratar para encontrar la verdadera 

solución; así, la investigación descriptiva ayudará a analizar e interpretar la información que se 

obtendrá a través de las encuestas a una muestra determinada. La investigación documenta l 

servirá para sustentar la información a través de documentos tales como: libros, periódicos, 

internet y revisión de los informes técnicos realizados a estos clientes. 

1.5.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto es una idea transformada, porque está dirigido a clientes del segmento de 

transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, que 

generan una rotación mensual considerable en neumáticos. Para realizar una investigación muy 

veraz vamos a utilizar encuestas que van a estar dirigida a los clientes del este segmento de 

mercado, así como entrevistas utilizando los tipos de investigación antes mencionados. 

1.5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población son todos los elementos involucrados en el proceso de investigación, es decir 

son todos los clientes de transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las Llantas” 

que son el objeto de la investigación. 

La muestra es una porción de la población, cuya característica principal es ser 

representatividad tanto cualitativamente como cuantitativamente y por aleatoriedad. 

En el registro de los clientes de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, existen 

clientes que desarrollan sus actividades en este segmento del mercado de manera específica, y 

de acuerdo al último registro emitido, existen 68 clientes que se dedican al transporte logíst ico 

de carga pesada. Sin embargo, no se conoce la población exacta existente de este tipo de 

compañías. Para determinar nuestra muestra vamos a utilizar la fórmula matemática de 
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muestreo para el cálculo del tamaño de la muestra desconociendo la población que es la 

siguiente:   

𝒏 =
𝒛𝟐 . 𝒑.𝒒

𝒆𝟐
 

En donde, 

Z = nivel de confianza, 

P = Probabilidad de que ocurra el proceso esperado. 

Q = probabilidad de que no ocurra el proceso o probabilidad de fracaso  

E = margen de error admisible. 

Entonces para determinar la muestra de nuestra población vamos a calcular con una 

confianza del 95% y un error de 5%, y la probabilidad de éxito es de 5%, mientras que la 

probabilidad de fracaso es igual a la de éxito: 

Z = 95% = 1.96 

P = 0.5 

Q = 0.5 

E = 5%= 0.05 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐
=

𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓
= 𝟓𝟖 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
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1.5.3 SIGNIFICADO SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

Uno de los problemas más graves que afecta a los ciudadanos ecuatorianos son los  

accidentes de tránsito, por su gran impacto negativo en la salud y en la sociedad. Las 

estadísticas así lo demuestran:  

Tabla 1  

Siniestros por Provincia a Nivel Nacional enero 2018 

 

 

Fuente: DNCTSV, CTE, EMOV – ANT  

Elaboración: ANT, DEP; Quito, 10/02/2017 

 

   

Provincias  Ene % 

Azuay  114           4.70  

Bolívar  14           0.58  

Cañar 21           0.86  

Carchi  17           0.70  

Chimborazo  74           3.05  

Cotopaxi  41           1.69  

El oro  65           2.68  

Esmeraldas  33           1.36  

Galápagos  0               -    

Guayas  653         26.89  

Imbabura  146           6.01  

Loja  38           1.57  

Los Ríos  73           3.01  

Manabí  113           4.65  

Morona Santiago  11           0.45  

Napo  14           0.58  

Orellana  1           0.04  

Pastaza  4           0.16  

Pichincha  787         32.41  

Santa Elena  64           2.64  

Santo Domingo de los Tsáchilas  52           2.14  

Sucumbíos  7           0.29  

Tungurahua  81           3.34  

Zamora Chinchipe  5           0.21  

Total  2428 100 

 %  100  
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A causa de los accidentes de tránsito, “Cada año se pierden aproximadamente 1,25 

millones. Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y 

muchos de esos traumatismos provocan una discapacidad.” La organización mundial de la 

salud. (mayo de 2017). Organización mundial de la salud. Recuperado el 16 de enero de 2018, 

de organización mundial de la salud: http: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/. 

Es importante resaltar que la magnitud del problema es creciente en los países en vías de 

desarrollo y con niveles de ingresos bajos y medio, donde el desarrollo de la infraestruc tura 

vial se encuentra en proceso de lento crecimiento.  

La Semana Nacional de la Seguridad de las Llantas se lleva a cabo del 28 de mayo al 3 de 

junio, la que tiene por objeto fomentar el cuidado, control y mantenimiento de los 

neumáticos. No solo porque, éstas son el único componente del camión que está en contacto 

con el piso, sino porque todos los demás sistemas de seguridad activa y pasiva, que cada vez 

son más avanzados, dependen de que las llantas estén en buen estado para funcionar bien. 

Magazine Transporte Latino. (13 Julio de 2017). Soluciones para los transportistas.: http: 

http://www.transportelatino.net. 

Por ello en este trabajo de titulación ofrecemos un idea innovadora, que no solo permit irá  

que la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”,  ingrese a este segmento de mercado, 

sino que también será de gran contribución para la sociedad al hablar sobre cómo el cuidado 

adecuado a las llantas tiene un impacto directo en la operación efectiva de los sistemas de 

seguridad más avanzados, desde los “humildes” frenos hasta los de mitigación de colisiones,  

que afectarían el traslados con seguridad, eficiencia, como no aclararlo, para precautelando las 

vidas humanas que se trasladan en los vehículos. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
http://www.transportelatino.net/
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Este proyecto está dirigido al mantenimiento de los sistemas de seguridad (mantenimiento 

de las llantas); siendo los neumáticos la base sobre la cual otros sistemas se apoyan, se obtiene 

mejor rendimiento de los frenos de tambor, frenos de disco neumáticos, sistemas de estabilidad, 

es necesario que las llantas estén en buen estado e infladas a la presión correcta. 

Al ser para la autora su principal rama de estudio las ciencias administrativas existen dos 

aspectos importantes a considerar, el primero es la responsabilidad social corporativa y el 

segundo el desarrollo como profesional en cualquier rama de negocios. 

La responsabilidad, del libro de Administración General indica la siguiente definic ión: 

“Responsabilidad se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos, 

instituciones públicas y privadas, y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al 

aumento del bienestar de la sociedad local y global”. (Fernández, 2009, Pág. 45). 

La información en tiempo real provista a los conductores y a los técnicos de mantenimiento 

advierte de problemas por adelantado, elimina la necesidad de realizar inspecciones manuales 

de la presión de aire y hace que las inspecciones y mantenimiento sean más eficientes. 

La investigación es oportuna debido a que actualmente el desarrollo de ideas de negocios 

que se enfoquen en crear un ente que contribuya en cierta medida a precautelar la seguridad 

social mejorar la calidad de vida de la sociedad, al disminuir los accidentes de tránsito. 

1.6 SIGNIFICADO PRACTICO DE LO QUE SE INVESTIGA  

El significado práctico de esta investigación se basa en el análisis de información, es una 

investigación de campo que se aplicará para comprender como satisfacer las necesidades de 

los clientes del segmento de transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”, para resolver situaciones, necesidades y problemas existente dentro de 

las flotas de estos clientes. La autora trabajará en el ambiente natural en que trabaja este 
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segmento de mercado, se apoyará en la recolección de datos y las fuentes consultadas, de las 

que obtendrán información para establecer la factibilidad del proyecto. 

1.7 BREVE EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Al final se presenta las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de la 

investigación y la respectiva bibliografía y anexos del mismo. 

Este trabajo de investigación estará compuesto de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Formulación del problema. 

Capítulo 2: El marco teórico tendrá los análisis de los problemas e ideas que nos llevaron 

a tomar la decisión de llevar a cabo un emprendimiento de este tipo; esto incluye la metodología 

de investigación que se empleó, antecedentes de la problemática y fundamentos teóricos y 

metodológicos. 

Capítulo 3: Se realizará el diagnóstico, explicación e interpretación de la problemática que 

se investiga y de los resultados de los métodos utilizados. 

Capítulo 4: En este capítulo se dará a conocer la propuesta de esta investigación de forma 

más completa y contendrá tanto la validación de la propuesta y las características esenciales de 

la misma.  

Al final se presenta las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de la 

investigación y la respectiva bibliografía y anexos del mismo. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos básicos y generales que debemos conocer para la implementación de esta 

estrategia, incluyen: el plan de negocios, formulación de un diseño de investigación, la 

estrategia, la innovación, que es la empresa y el propósito de la creación de un plan de negocios. 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

2.1.1.1 EL PROPÓSITO DE CREAR UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

Del libro de creación de plan de negocios indica el siguiente concepto: “Plan de negocios es 

un documento escrito que define con claridad los objetivos de un negocio dado y describe los 

métodos que se van a emplear para alcanzar los mismos; también menciona que es un 

documento único que reúne toda la información necesaria para evaluar un negocio y los 

lineamientos generales para ponerlo en marcha” (Baldelli, 2008, pág.15).  

Según el libro de plan de negocios menciona la siguiente definición: “Estrategia es la 

adaptación de los recursos y debilidades de la empresa al entorno cambiante, aprovechando sus 

oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas” (Durón García, 2011, 

pág.47). 

Además, se puede definir que: “La ventaja de un plan de negocio es que facilita la 

interpretación de las distintas circunstancias donde se van a desarrollar las actividades de la 

empresa, teniendo en cuenta la complejidad y dinámica de los mercados actuales”.  (Durón 

García, 2011, Pág. 23). 

Como entidad económica, ninguna empresa puede crecer y competir sin considerar las 

variables que intervienen, y realizar un análisis integral para verificar si es o no factible el 
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negocio. Por otra parte, es necesario señalar que en toda comercializadora de llantas siempre 

están presentes el riesgo y la incertidumbre asociados con el éxito o fracaso de la misma.  

La planificación contribuye a resolver un número importante de problemas que tienen las 

pequeñas y medianas empresas como, por ejemplo:  

 Falta de capital de inversión y acceso a las fuentes de financiamiento 

  Escasa previsión en situaciones que afectan la rentabilidad  

 Desconocimiento de técnicas para introducir en forma eficaz de nuevos servicios y 

productos que sean los adecuados y competitivos al mercado de neumáticos.  

 Carencia de normas de mantenimiento de neumáticos y procesos técnicos de control de 

calidad (su establecimiento y aplicación)  

 Falta de estrategia de marketing. (Durón García, 2011, Pág. 23). 

Según el libro de innovación empresarial expresa que: “Innovación es el proceso mediante 

el cual esos prototipos o modelos, o conceptos o ideas, se integran al mercado y se ofrecen 

como bienes para ser adquiridos por los clientes. Es convertir una idea en una empresa; claro 

esta; siguiendo los pasos de idea a idea empresarial, a oportunidad empresarial, a plan de 

empresas y a empresas en desarrollo y crecimiento”. (Varela V, 2008, pág.67). 

2.1.1.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Un diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de investigac ión 

de mercados. Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la informac ión 

requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis de interés, 

determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y proporcione la 

información que se necesita para tomar una decisión. El diseño también incluye la 
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realización de investigación exploratoria, la definición precisa de las variables y el diseño 

de las escalas adecuadas para medirlas. Debe abordarse la cuestión de cómo deberían 

obtenerse los datos de los participantes (por ejemplo, aplicando una encuesta o realizando 

un experimento). (Naresh-Malhotra, 2008, págs.10-11). 

 Según el libro “Hacer Empresa: Un Reto”, la empresa se la puede considerar como “un 

sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 

encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto 

social determinado”. (Pallares Zoilo, Romero Diego y Herrera Manuel, 2005, Pág. 41) 

2.1.2 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

Lo que hace que la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, tenga dificultad en 

ingresar su marca asiática en negociaciones importantes de neumáticos con los clientes de 

transporte logístico de carga, es que ellos buscan trabajar con marca reconocidas que les 

generen confiabilidad, resistencia y garantía, tales como Brigiestone, Michelline, Hankook, 

etc.  

Las compañías de transporte terrestre de carga son vitales para las operaciones logíst icas 

ecuatorianas, pues toda mercancía de exportación debe movilizarse por carretera para llegar a 

los puertos y aeropuertos. Lo mismo acontece en las importaciones, pues la mercancía una vez 

nacionalizada debe transportarse vía terrestre hasta las instalaciones de las empresas 

propietarias. Debido a la demanda presente en este negocio estas empresas necesitan tener 

controlado y en buen estado las operaciones de sus flotas, y por nada deben retrasarse sus 

actividades; por la cual es importante para ellos utilicen neumáticos que cumplan con las 

condiciones de calidad que el giro del negocio les exige.   

Estas compañías cuentan con una amplia flota de vehículos propios y en sociedad (sub-

contratados), que se renueva de forma continua, y el objetivo de ellos es lograr que la carga del 
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cliente llegue a su destino final a tiempo y sin sufrir daños. Debido a la importancia de la 

actividad de este negocio, y a las diversas operaciones que realizan estos vehículos, ellos 

cambian constantemente las llantas. 

Como referencia tenemos a la compañía Transestiba que, en el 2016 registró un promedio 

de 12 mil movimientos entre contenedores, carga general no homogénea y maquinarias.  

Las exigencias de rapidez y confiabilidad que demanda el negocio en la actualidad generan 

que estas empresas, que prestan el servicio de transporte, pongan atención a los benefic ios que 

le van a generar comprar llantas que cumplan con sus necesidades, para garantizar la buena 

atención y que su servicio cubra las necesidades de sus clientes. 

2.1.3 LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

La compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, está ubicada en las Cdla. Adace de la 

Avenida de las Américas Calle 5ta (esquina) de la ciudad de Guayaquil.  

Su propietaria la Ingeniera Karina Dorado Altamirano, decidió trabajar en el sector de la 

importación y comercialización de neumáticos asiáticos por razones de atractivo en el mercado 

y su capacitación internacional en esta línea de producto.  

Actualmente se ha presentado este proyecto de introducción de servicio post venta, para 

ayudar a la compañía en la comercialización de su neumático asiático (chino) en el mercado de 

transporte logístico de carga que, por la falta de conocimiento en su calidad, cuidado y 

mantenimiento, ellos se abstienen de comprar las llantas que ofrece la compañía “La Señora de 

las llantas”.  

Esta novedad genera que la compañía pierda grandes negociaciones de neumáticos con estos 

clientes. Además, que no cuenta con la información del seguimiento de los neumáticos, es decir 
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los rendimientos por kilometraje de cuanto duran las llantas en su vida útil, por tal motivo no 

pueden certificar a sus clientes garantías por kilometraje en sus llantas asiáticas. 

2.1.4 PROPUESTA   

Desarrollar la implementación del servicio de vulcanizado en sitio, para clientes del 

segmento de transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. 

S.A.”, comprobando que la marca que ofrece tenga un menor costo/ kilometraje, y al ser una 

llanta asiática de menor valor, reduzca los valores del costo fijo en neumáticos; así como  

también todos los beneficios que le generan a las flotas contar con el servicio de manteniendo 

y cuidado de neumáticos dentro de sus instalaciones.   

2.1.5 VALIDACIÓN   

Al implementar la instalación de la vulcanizadora, según los procedimientos establecidos, 

con responsabilidades y recursos definidos en el documento del plan de negocio que se ha 

elaborado íntegro, así como del seguimiento del enfoque y del despliegue con reuniones de 

revisión del equipo de trabajo en fechas concretas, se evidencia durante la visita, diversos 

registros derivados del seguimiento de las actividades de las flotas de los clientes de transporte 

logístico de carga, Al analizar los resultados de la encuesta, así como los propios informes 

técnicos realizados, se verifica los rendimientos de los neumáticos asiáticos, y se logra reducir 

la cantidad y disminuciones de camiones fuera de servicio por algún problema con las llantas. 

2.1.6 LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo identificar las oportunidades de mercado para una empresa dedicada a la 

importación y comercialización de los neumáticos asiáticos? 

¿A través de que mecanismo es factible cumplir con la vida útil que considera este 

mercado, para que nuestro producto sea rentable? 
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¿De qué manera debemos aprovechar la inconformidad del mercado con respecto a 

la calidad del producto? 

¿Qué documentos se requerirán para la implementación del servicio de 

vulcanizado en sitio para clientes del segmento de transporte logístico de carga que 

genere confianza y credibilidad en el producto?  

¿Cuál estrategia es factible implementar en el cuidado del neumático? 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

2.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La autora llevará a cabo el emprendimiento de la implementación del servicio de 

vulcanizado en sitio para clientes del segmento de transporte logístico de carga de la compañía  

“La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, ya que estos clientes tienen la necesidad de mantener 

sus unidades operativas, siendo ellos empresas en constante crecimiento y su demanda de 

neumáticos es considerable. Va a generar una oportunidad de negocio, y la necesidad constante 

participar en este segmento de mercado.  A través del uso de conceptos administrativos para el 

desarrollo integral de la misma y la capacitación constante en temas relacionados a la 

instalación de la vulcanizadora, cuidados y mantenimiento de los neumáticos. 

La autora ha adquirido conocimientos de personajes de la administración y emprendedores 

que formularon teorías y pensamientos que aún se siguen usando en la época en que nos 

encontramos dejando así un hito en la historia tal es el caso, que en el libro plan de negocios 

nos demostró la capacidad para detectar oportunidades:  

El empresario debe tener la habilidad para detectar oportunidades, es decir, tener “olfato” 

para visualizar un negocio donde otras personas sólo ven caos, contradicciones, dificultades 

o inclusive amenazas. Para ello, debe estar permanentemente informado sobre los cambios 

que puedan darse en el entorno y estar siempre listo para actuar. Debe tener la curiosidad 
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suficiente para conocer e investigar su entorno, una alta motivación por satisfacer las 

necesidades de sus potenciales clientes de la mejor manera y una gran humildad para 

reconocer que nunca terminará de aprender (Karen Weinberger Villarán, 2009, Pag.18). 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Podemos destacar que debido a la gran importancia que tiene el transporte logístico de carga, 

siendo un negocio en crecimiento, y las diversas problemáticas que tienen estas flotas con sus 

neumáticos producidas por varios factores, esta es la razón por la cual es necesario implementar 

un “Centro de Servicio de Vulcanizado en Sitio”, que cuente con la disposición de brindar el 

servicio necesario para el mantenimiento óptimo de los neumáticos.  

Al ser un servicio que ayudará a los clientes del segmento de transporte logístico de carga a 

mantener en perfecto estado sus neumáticos y garantizar la eficiencia y cumplimiento en su 

gestión, será de fácil introducción y comercialización, ya que la recuperación de la invers ión 

se reflejará en la disminución de neumáticos fuera de servicio por inoperancia e ineficiencia en 

el proceso de control y otras operaciones. Así como también la facilidad de realizar varias 

actividades de recuperación, reparación, rotación y control de los neumáticos en las fechas 

determinadas y garantizar que los rendimientos sean los mismos ofrecidos por los fabricantes 

de otras marcas. Este servicio permitirá que mediante los reportes históricos la compañía “La 

Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, demuestre la eficiencia, rendimiento y beneficios de usar 

su marca asiática. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

2.4.1 GENERALIDADES SOBRE NEUMATICOS Y SU EVOLUCIÓN. 

2.4.1.1 REFERENCIA HISTÓRICA 

La rueda lleva miles de años de uso, pero la idea de ponerle caucho en el borde exterior 

es relativamente nueva. Fue a principios del siglo XIX cuando por primera vez se utilizó 

goma natural para recubrir las ruedas de madera o de acero.  

En 1839, un resuelto inventor de Connecticut (EE.UU.) llamado Charles Goodyear 

descubrió la vulcanización, proceso mediante el cual el caucho se mezcla con azufre y se 

le aplica calor y presión, lo que mejora su plasticidad y resistencia.  

La primera llanta neumática, o llena de aire, fue patentada en 1845 por el ingeniero 

escocés Robert W. Thomson.  

En 1885 la empresa de fabricación Goodrich decidió fabricar ruedas de color negro, 

hasta entonces eran blancas (El color del caucho natural extraído del Hevea Brasiliens is), 

los neumáticos negros duraban más. Esto fue debido a que el tinte negro absorbía los rayos 

ultravioletas que son, en parte, los causantes del agrietamiento de la goma de caucho. 

En 1888, el veterinario e inventor escocés, John Boyd Dunlop, desarrolló el primer 

neumático con cámara de aire para el triciclo que su hijo. Para resolver el problema del 

traqueteo, Dunlop infló unos tubos de goma con una bomba de aire para inflar balones. 

Después envolvió los tubos de goma con una lona para protegerlos y los pegó sobre las 

llantas de las ruedas del triciclo. Hasta entonces, la mayoría de las ruedas tenían llantas con 

goma maciza, pero los neumáticos permitían una marcha notablemente más suave. 

Desarrolló la idea y patentó el neumático con cámara el 7 de diciembre de 1889.  

El desarrollo del neumático con cámara de Dunlop llegó en un momento crucial durante 

la expansión del transporte terrestre, con la construcción de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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nuevas bicicletas y automóviles.  Magazine C.E.A.C (11 marzo 2017). Una aproximac ión 

a los Neumáticos: http://ceaclarevista.com/una-aproximacion-a-los-neumaticos/ 

2.4.2 LA SUSTITUCIÓN 

La sustitución de un neumático ya usado ha de ser por uno de las mismas dimensiones. 

Algunos vehículos están homologados para llevar varias medidas, pero siempre han de ser 

todos iguales (o lo que recomiende el fabricante, pues algunos vehículos montan neumáticos 

distintos delante y detrás). También han de tenerse en cuenta los códigos de carga y velocidad. 

Estos pueden ser de un código superior a la recomendada por el fabricante. Al cambiar los 

neumáticos no debe comprometerse la seguridad por ahorrar algo de dinero.  

La profundidad del labrado en la banda con el que se deben ser sustituidos los neumáticos 

va depender del país de implementación y del uso posterior que se le dé a la carcasa. 

El neumático debe tener una profundidad superior a 1,6 mm en la Unión Europea o 

2/32 pulgadas en los Estados Unidos. Con profundidades inferiores a 3 mm, conforme 

disminuye esa profundidad, la adherencia del neumático sobre suelo mojado disminuye, siendo 

esa disminución mucho más peligrosa al bajar de 2 mm, disminuyendo significativamente la 

velocidad a la que se alcanza el hidroplaneo (aquaplaning) y la tracción en suelo húmedo es 

casi nula.  

De acuerdo a las especificaciones técnicas de algunos fabricantes de neumáticos 

recomiendan sustituir los neumáticos antes de llegar a los 2 mm, aunque otros fabricantes 

recomiendan una profundidad mínima de 3 mm o 4/32 pulgadas (3,175 mm). Y para efecto de 

renovación o re-encauche, la profundidad mínima recomendada es mayor, habitualmente 

4 mm, 5 mm o 6/32 pulgadas (4,762 mm). 

En el caso de no sustituir todos los neumáticos, debe enllantarse los neumáticos en el mismo 

eje de la misma marca y modelo, y preferiblemente que tengan un desgaste similar. Emparejar 
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neumáticos distintos en el mismo eje da lugar a una adherencia desigual que puede variar el 

comportamiento del vehículo sustancialmente en condiciones de emergencia o de conducción 

extrema.  

Si se disponen neumáticos distintos dos a dos, es mejor montar los iguales en el mismo eje, 

con los neumáticos nuevos o en mejor estado siempre en el eje trasero, ya que es el eje que el 

conductor no puede controlar al perder agarre en casos de circulación sobre suelo resbaladizo, 

por ejemplo, mojado o con barro.  Wikipedia “El Neumático”. Publicado 13 de Julio 2017. 

Obtenido: https://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1 TÉRMINOS DE INVESTIGACIÓN 

Neumático: Un neumático, también denominado cubierta,  llanta,  caucho o goma en 

algunas regiones, es una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos 

vehículos y máquinas. 

Cámara de aire: Las cámaras son globos de forma toroidal hechos con un material 

impermeable para impedir las fugas de aire. Las cámaras se insertan dentro del neumático 

y se inflan a través de la válvula insertada para retener el aire en su interior. 

Válvula: Las válvulas permiten la inflación en frío y son diseñadas para vehículos de 

pasajeros, remolques y camiones, la mayoría de estas válvulas utilizan tapas de plástico, 

algunas poseen coberturas de cromo o metal para concordar con el rin seleccionado. 

Inflado: El neumático va relleno en su interior con aire a presión. Según la indicac ión 

del fabricante (PSI), vehículo y la carga que se va a transportar, será necesaria más o menos 

presión.  

Inspección: Método de exploración física que se efectúa por medio de la vista. 
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Mantenimiento: Conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y equipos 

con el fin de prevenir o corregir fallas, buscando que estas continúen prestando el servicio 

para el cual fueron diseñados 

Montaje de la llanta: Es la acción de instalar la llanta en el rin para que está ruede en 

forma uniforme y genere un desgaste normal.  

Desmontaje de la llanta: Es la acción de retirar la llanta del rin, previa la inspección de 

daños o desgaste causados por el uso e instalación de la llanta en la unidad de retiro.  

Instalación de la llanta: Es la acción de colocar la llanta en la masa del eje de la unidad, 

de manera tal que quede centrada y paralela a la línea de centro de la unidad.  

Rotación de las llantas: Pasar los neumáticos del eje de tracción a los ejes no tractivos 

contribuye a aumentar su durabilidad y alargar su vida hasta en un 20%, siempre y cuando 

todos los neumáticos sean del mismo tipo. Se recomienda hacerlo entre los 5 mil y 10 mil 

kilómetros. Wikipedia “El Neumático”. Publicado 13 de Julio 2017. Obtenido: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico 
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2.5.2 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS.    

2.5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL NEUMÁTICO 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sección transversal de un neumático radial 

Fuente: Guía de Análisis de condiciones para llanta radial. The Maintenance Council. 

U.S.A. 

 

Las partes fundamentales de un neumático radial son: 

1.- Banda de rodamiento. Esta parte, generalmente de hule, proporciona la interface 

entre la estructura de la llanta y el camino. Su propósito principal es proporcionar tracción 

y frenado. 

2.- Cinturón (Estabilizador). Las capas del cinturón (estabilizador), especialmente de 

acero, proporcionan resistencia a al neumático, estabiliza la banda de rodamiento y protege 

a ésta de picaduras. 

3.- Capa radial. Junto con los cinturones, contienen la presión de aire. Dicha capa 

transmite todas las fuerzas originadas por la carga, el frenado, el cambio de dirección entre 

la rueda y la banda de rodamiento. 

4.- Costado (Pared). El hule del costado (pared) está especialmente compuesto para 

resistir la flexión y la intemperie proporcionando al mismo tiempo protección a la capa 

radial. 
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5.- Sellante. Una o dos capas de hule especial (en neumáticos sin cámara) preparado para 

resistir la difusión del aire. El sellante en estos neumáticos reemplaza la función de las 

cámaras. 

6.- Relleno. Piezas también de hule con características seleccionadas, se usan para llenar 

el área de la ceja (talón) y la parte inferior del costado (pared) para proporcionar una 

transición suave del área rígida de la ceja, al área flexible del costado. 

7.- Refuerzo de la ceja (talón) Es otra capa colocada sobre el exterior del amarre de la 

capa radial, en el área de la ceja, que refuerza y estabiliza la zona de transición de la ceja al 

costado. 

8.- Ribete. Elemento usado como referencia para el asentamiento adecuado del área de 

la ceja sobre el rin. 

9.- Talón Es un cuerpo de alambres de acero de alta resistencia utilizado para formar una 

unidad de gran robustez. El talón es el ancla de cimentación de la carcasa, que mantiene el 

diámetro requerido de la llanta en el rin. Guía de Análisis de condiciones para llanta radial. 

The Maintenance Council. U.S.A. (1984) Glosario Pág. 13. 

Al conocer la autora los temas relevantes de las ciencias administrativas se definen a este 

pequeño servicio como una idea que generará una oportunidad de crecimiento rentable para la 

empresa que provea los mantenimientos correctivos dentro de las flotas que contaran con el 

servicio. Al ser este una idea innovadora y diferente debemos dejar en clara cada uno de los 

conceptos que sea necesarios conocer durante y después de la implementac ión de la estación 

de servicio en sitio.   
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2.5.3 TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

     2.5.3.1 NEUMÁTICOS CONVENCIONALES 

Este tipo de neumático se caracteriza por tener una construcción diagonal que consiste 

en colocar las capas de manera tal, que las cuerdas de cada capa queden inclinadas con 

respecto a línea del centro orientadas de ceja a ceja. 

Este tipo de estructura brinda al neumático dureza y estabilidad que le permiten soportar 

la carga del vehículo. La desventaja de este diseño es que proporciona al neumát ico una 

dureza que no le permite ajustarse adecuadamente a la superficie de rodamiento 

ocasionando un menor agarre, menor estabilidad en curvas y mayor consumo de 

combustible. Manual de información técnica para llantas de camión. (Firestone. 

Traducción: Hulera El Centenario. México D.F. septiembre de 1989, Pág. 8) 

2.5.3.2 NEUMÁTICOS RADIALES 

En la construcción radial, las cuerdas de las capas del cuerpo van de ceja a ceja formando 

semi-ovalos. Son ellas las que ejercen la función de soportar la carga. Sobre las capas del 

cuerpo, en el área de la banda de rodamiento, son montadas las capas estabilizadoras. Sus 

cuerdas corren en sentido diagonal y son ellas las que soportan la carga y mantiene la 

estabilidad del neumático.  

Este tipo de construcción permite que el neumático sea más suave que el convencional lo 

que le permite tener mayor confort, manejabilidad, adherencia a la superficie de rodamiento, 

tracción, agarre, y lo más importante contribuye a la reducción del consumo de combustible. 

Manual de información técnica para llantas de camión. (Firestone. Traducción: Hulera El 

Centenario. México D.F. septiembre de 1989, Pág. 8). 
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2.5.4 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS 

Una vez que se ha seleccionado el neumático, debe cerciorarse de darle un mantenimiento 

adecuado. La duración de un neumático depende tanto de condiciones de uso como de las 

características propias del vehículo que la soporta. Algunos aspectos que debe considerar son: 

 REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LLANTAS ANTES DE INICIAR 

OPERACIONES  

Las normativas internas de cada empresa deben estipular que antes de cada turno, el 

conductor del tracto-camión deberá inspeccionar el vehículo para detectar deficiencias de 

seguridad.  

El conductor debe estar capacitado para hacer las verificaciones básicas, y el auxiliar de 

mantenimiento debe realizar aquellas que sean más elaboradas. De esta manera el conductor 

puede iniciar sus actividades con la tranquila que su seguridad no estará en riesgo. 

Manual de información técnica para llantas de camión. (Firestone. Traducción: Hulera El 

Centenario. México D.F. septiembre de 1989, Pág. 20) 

 RECOMENDACIONES PARA EL INFLADO DE LOS NEUMÁTICOS 

Una presión de inflado apropiada es la práctica más importante de mantenimiento para 

asegurar una larga vida del neumático. 

 ALINEACIÓN 

Es un servicio indispensable para mantener la estabilidad y durabilidad del neumático. Debe 

hacerse aproximadamente cada 10,000 km.  

 BALANCEO 

Las llantas fuera de balanceo pueden perder miles de kilómetros de vida útil. Para lograr el 

mejor desempeño de una llanta es necesario que el peso del conjunto llanta-rin esté distribuido 
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uniformemente. Una parte pesada en la llanta y el ensamble (conjunto llanta-rin) deberá ser 

balanceada con precisión.  

 ROTACIÓN DE LAS LLANTAS 

Pasar los neumáticos del eje de tracción a los ejes no tractivos contribuye a aumentar su 

durabilidad y alargar su vida hasta en un 20%, siempre y cuando todos los neumáticos sean del 

Tracción trasera y Tracción delantera. Se recomienda hacerlo entre los 5 mil y 10 mil 

kilómetros. Manual de información técnica para llantas de camión. (Firestone. Traducción: 

Hulera El Centenario. México D.F. septiembre de 1989, Pág. 22) 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Entre los métodos utilizados en este proyecto están: la Investigación de Campo, 

Investigación Descriptiva y la Investigación Documental. 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

Se realizó encuestas a los principales clientes del segmento de transporte logístico de carga 

de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.” que actualmente son el objetivo 

principal para la implementación de este proyecto y se consultó a gerentes, jefes de compras y 

jefes de mantenimientos, a través de entrevistas; gracias a este tipo de investigación se obtuvo 

una información real y segura. 

3.1.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

Una vez realizada las encuestas a la muestra antes establecida se analizó los datos obtenidos 

de una manera muy minuciosa para obtener una información no distorsionada y de esta manera 

se pudo realizar las tabulaciones e interpretaciones más acertadas a la realidad de la 

problemática que estamos atravesando. 

La información obtenida: 

 Formas de realizar la sustitución y sus sistemas de control 

 Los motivos que incentivan a estos clientes a escoger una marca 

 La frecuencia y los motivos por la que hacen la sustitución de neumáticos 

También utilizamos gráficos para poder representar y describir de una mejor manera los 

resultados obtenidos en la investigación de campo. 
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3.1.4 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: 

Se investigó en libros, periódicos e internet para contrastar la información antes obtenida 

mediante este tipo de investigación se obtuvo soluciones a algunas de las problemáticas que 

están actualmente ocurriendo en el trabajo de las flotas; y al mismo tiempo se proporcionó 

soluciones a cada uno de ellas. 

Además, se utilizó el método de observación para poder verificar los datos y obtener una 

información más real que nos permitió realizar recomendaciones y conclusiones para   combatir 

e impedir que la problemática se desarrolle frecuentemente cada vez que se va a retirar un 

neumático. 

3.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

En la actualidad las compañías de transporte logístico son compañías en constante 

crecimiento, por ser un segmento de mercado que está ligado con el movimiento económico de 

mercadería por concepto de importación o exportaciones. Se evidencia, al analizar los 

resultados, el rechazo que tienen varios clientes de trabajar con llantas asiáticas. Las 

distribuidoras de neumáticos chinos, actualmente no tienen captado este segmento de mercado. 

No ingresan a pesar de tener el mejor precio del mercado, por simple inspección se puede 

visualizar que por volumen o valor factura se obtendría un ahorro, pero al sacar el costo por 

kilometraje: es de decir el valor del precio de la llanta por cada kilómetro recorrido por el 

vehículo durante el tiempo de vida útil de la llanta, se ha verificado que no son más baratas y 

en muchas ocasiones, superan el costo de las llantas que ellos actualmente usan y que son 

reconocidas en el mercado de neumáticos por su calidad.  

Se demostrará en este trabajo de titulación, que gran parte del problema que presentan los 

neumáticos asiáticos, se debe al poco o nada de conocimiento sobre técnicas y procedimientos 
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de las operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas, para garantizar que la llanta de 

cualquier marca durara el kilometraje que ofrece el fabricante. 

Hoy en día estas compañías se están preocupando en bajar el costo que representa los 

neumáticos en el presupuesto anual del Departamento de Mantenimientos. Lo que genera la 

oportunidad de negocio, que va a ir de la mano con la demostración de la factibilidad de este 

servicio post-venta.  

3.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez que se han realizado las encuestas a 58 clientes de la compañía “La Señora de las 

Llantas”. Se tabularon e interpretaron los resultados: 

3.3.1 ENCUESTA A LOS JEFES DE MANTENIMIENTOS Y JEFES DE COMPRAS  

El objetivo es conocer de forma certera las opiniones de los clientes, así como también la 

aceptación del producto que vamos a ofrecer: 

Análisis, tabulación e interpretación de los resultados obtenidos. 

1.- ¿Cuál es el indicador que usted más considera al comprar neumáticos? 

Tabla 2 

Indicador de Compra de Neumáticos 

ITEMS OPCIONES  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Precio 17 29.31% 

2 Calidad 30 51.72% 

3 Garantía 3   5.17% 

4 Crédito 8 13.80% 

TOTAL  58  

 

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Figura 2 

Indicador de Compra de Neumáticos 

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas    

K.D.A. S.A.” 

 

Análisis: Indicador de compra de neumáticos 

Como se podrá apreciar en el gráfico la mayoría de los clientes tienden a escoger el 

neumático por calidad, según la encuesta el 51.72% de clientes encuestados; siendo un total de 

30 empresas se inclinan por esa cualidad a la hora de escoger la marca del neumático que van 

a utilizar en sus vehículos. Lo que nos ayudará a ingresar nuestros servicios y productos al 

garantizar que será de gran aporte para mejorar sus rendimientos y a disminuir el costo por 

kilometraje. 

Interpretación:  

Las empresas de transporte logístico de carga, se inclinan por la calidad, porque por la 

premura y el factor tiempo de sus actividades operativas, ellos consideran su desempeño por 

cumplimiento de servicio a tiempo, no se puede arriesgar tener unidades inoperativas o con 

problemas durante el traslado por inconvenientes en los neumáticos de mala calidad. 
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2.- ¿Con que frecuencia realiza la sustitución de los neumáticos? 

Tabla 3 

Frecuencia de Sustitución 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 3 meses  7 12.07% 

2 4 meses  14 24.16% 

3 5 meses  13 22.40% 

4 6 o más  24 41.37% 

TOTAL  58  

 

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas   K.D.A. S .A.”  

 

Figura 3 

Frecuencia de Sustitución 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas       

K.D.A. S.A.” 
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Análisis: Frecuencia de sustitución 

Como se podrá apreciar el gráfico la sustitución de los neumáticos es a partir de los 6 meses; 

lo que equivale al 41.37% de clientes encuestados, siendo un total de 24 empresas que se 

aseguran tener ese periodo de vida de la llanta con banda nueva. Siendo este un indicador muy 

importante porque nos servirán para analizar el volumen de compra que realizaran durante este 

periodo y el costo real de los neumáticos que están utilizando. 

Interpretación:  

Las empresas de transporte logístico de carga se inclinan por llantas que les duren hasta 6 

meses o más, considerado por ellos, un criterio que está dentro de la vida útil que esperan de 

los neumáticos. Aseguran utilizar marcas con esta durabilidad, porque ellos tratan de sacar de 

operaciones sus unidades el menor tiempo posible; siendo para ellos muy valioso su tiempo 

operativo. Una de las estrategias de este proyecto es que ofrecemos un servicio que garantizara 

la calidad y el buen estado de los neumáticos. 

3.- ¿Con que marcas se encuentra trabajando en la mayoría de sus flotas? 

Tabla 4 

Marcas presentes en las flotas 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Michelin 4   6.90% 

2 Goodyear 19 32.76% 

3 Ornet 5   8.62% 

4 GT 6 10.34% 

5 Continental 11 18.97% 

6 General 6 10.34% 

7 Yokohama 5  8.62% 

8 Samson 2  3.45% 

TOTAL   58   

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de  “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Figura 4 

Marcas presentes en las flotas 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas    

K.D.A. S.A.” 

 

Análisis: Marcas presentes en las flotas 

Como se podrá apreciar en el gráfico la marca que mayor participación tiene en el transporte 

logístico de carga es la marca Goodyear con el 32.76% de clientes encuestados, siendo un total 

de 19 empresas que mantienen preferencia por esta marca, por su calidad y garantía. Así como 

también se puede apreciar que la marca Continental tiene una participación muy considerable 

en este segmento de mercado con el 18.97% siendo 11 clientes encuestados que aseguraron 

preferir esta marca por su rendimiento.  

Interpretación:  

Las empresas de transporte logístico de carga se inclinan por dos marcas que aseguran le 

resultan por rendimiento, garantía y calidad; las cuales son Goodyear y Continental, marcas 

que han demostrado, según los clientes, tener buen costo por kilometraje durante su tiempo de 
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uso en las flotas, debemos analizar la pila de desechos de llantas fuera de servicio, para 

identificar cuáles serán las debilidades de estas marcas, para poder ingresar la marca asiática a 

cada uno de estos clientes. 

4.- ¿Con cuántos vehículos propios cuenta la empresa? 

Tabla 5 

Detalle de Vehículos  

ITEMS OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA RELATIVA 

1 Cabezales 686 69.36% 

2 Chasis porta contenedor de 20pies 146 14.76% 

3 Chas is porta contenedor de 40pies 147 14.87% 

4 Camión – furgón 10   1.01% 

TOTAL   989   

 

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de  “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

       Figura 5 

       Detalle de Vehículos  

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas   K.D.A. S.A.” 
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Análisis: Detalle de vehículos 

Como se podrá apreciar en el gráfico las compañías de transporte logístico de carga se 

encuentran en un constante crecimiento; lo más representativo en sus flotas tanto en números 

como en operaciones según las encuestas son los cabezales o tracto-camiones con el 69,36% 

de participación que equivale a 686 Cabezales que son parte de la lista de vehículos de estos 

clientes. 

Interpretación:  

Se puede apreciar que los cabezales o tracto-camiones son los vehículos que más adquieren 

estas empresas, por ello es importante darles el servicio de vulcanizadora en sitio, porque por 

el gran tamaño y la importación de las operaciones que realizan estos vehículos, no es 

conveniente hacer las operaciones de mantenimiento y cuidado de las llantas en lugares 

externos, siendo un trabajo difícil, inseguro y sin garantías. 

5.- ¿Cuántos vehículos sub-contratados trabajan para la empresa? 

Tabla 6 

Detalle de Vehículos Sub-contratados 

ITEMS OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA RELATIVA 

1 Cabezales 123 55.66% 

2 Chasis porta contenedor de 20pies 67 30.31% 

3 Chas is porta contenedor de 40pies 31 14.03% 

TOTAL   221   

 

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.”  
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Figura 6 

Detalle de Vehículos Sub-contratados 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas   K.D.A. S.A.” 

Análisis: Detalle de Vehículos sub-contratadas 

Como se podrá analizar en el gráfico las compañías de transporte logístico de carga sub-

contratan vehículos, en su mayoría son empresas o personas naturales que posean cabezales y 

chasis, los cuales son utilizados para cumplir con todos sus viajes programados. 

Interpretación:  

Las empresas de transporte logístico de carga tienen dentro de sus flotas vehículos sub-

contratados, los cuales son parte de su equipo de trabajo y potenciales clientes para la compañía 

“La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, y gracias a esta encuesta podemos observar que 

representa un grupo interesante con un total de 221 vehículos.  
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6.- ¿Cuáles son los motivos por los que realiza sus sustituciones de los neumáticos? 

Tabla 7 

Causas de Sustitución 

ITEMS OPCIONES  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 
Indicadores de desgaste de la banda de rodadura 

58 100.00% 

2 
Dibujos desiguales de desgaste 

8   13.79% 

3 
Presencia de bultos o ampollas en el flanco 

5    8.62% 

4 Se reventó la carcaza 5    8.62% 

5 Presencia de desgarros 6   10.34% 

6 
Presencia de pinchazos profundos (más de 0,64 cm) en el flanco 

o la banda de rodadura 

17   29.31% 

TOTAL   58   

 

        Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Figura 7 

Causas de Sustitución 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas  

K.D.A. S.A.”  
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Análisis: Causas para realizar la sustitución 

Como se podrá analizar en el gráfico, gran parte de las sustituciones de los neumáticos se 

realizan porque cumple el tiempo de vida de los neumáticos, siendo este el 100% porque se da 

en todos los clientes; por otra parte, se manifestó que existen sustituciones por cortes y 

desgarres, aquellos factores se deben analizar revisando la pila de desechos de llantas fuera de 

servicio para establecer cuál es el verdadero causante. 

Interpretación:  

Hemos recolectado información de parte de los clientes en donde se nos asegura que la 

sustitución se realiza por el cumplimiento de la vida útil del neumático. Sin embargo, cabe 

resaltar que para verificar las causantes de las verdaderas sustituciones solo se pueden 

comprobar inspeccionando la pila de desechos de las llantas. En varios casos al revisar las 

llantas fuera de servicio de la pila desechos, nos hemos encontrado que la sustitución se ha 

realizado por causas indistintas a las que conoce el dueño del vehículo, gracias a que en el 

neumático se puede identificar todos los usos y abusos que este haya sufrido durante su periodo 

de vida útil. 
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7.- ¿Con que frecuencia realiza la revisión, control y mantenimiento de sus 

neumáticos? 

Tabla 8 

 

Frecuencia de revisión, control y mantenimiento  

 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Diario 27 46.55% 

2 Semanal  15 25.86% 

3 Quincenal  7 12.07% 

4 Mensual  9 15.52% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

 
 

Figura 8 

Frecuencia de revisión, control y mantenimiento  

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de la “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

 

 Análisis: Frecuencia de revisión, control y mantenimiento 

Como se podrá apreciar el gráfico solo el 46.55% de los clientes, es decir 27 empresas, 

tienen como política un control diario de neumáticos; política de control que debe ser 

implementada para las 31 empresas restantes; puesto que esta medida de mantenimiento 
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preventivo les ayudara a disminuir la perdida de neumáticos antes de terminar su tiempo de 

vida útil. 

Interpretación:  

Las empresas de transporte logístico de carga, a pesar de ser empresas muy exigentes con la 

calidad de sus neumáticos, desconocen las muchas medidas de previsión en el cuidado de 

neumáticos, dentro de una de ellas es algo tan básico como el control diario de presión de los 

neumáticos. 

8.- ¿Cuáles de las siguientes operaciones, usted realiza para poder garantizar que la 

llanta cumplirá su vida útil? 

Tabla 9 

Operaciones de Mantenimiento de Neumáticos  

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 

Realizar el desmontaje y 

montaje con las 

herramientas adecuadas y 

el personal calificado 

21 36.21% 

2 Alineación  8 13.79% 

3 Balanceo 9 15.52% 

4 Rotación de llantas 20 34.48% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Figura 9 

Operaciones de Mantenimiento de Neumáticos  

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las   

Llantas K.D.A. S.A.”  

Análisis: Operaciones de Mantenimiento de Neumáticos 

Como se podrá apreciar el gráfico el 36.21%% de los clientes es decir 21 empresas, tienen 

como estrategia de mantenimiento realizar la sustitución de los neumáticos con las 

herramientas y el personal capacitado, así como también el 34.48% de los clientes es decir 20 

empresas, han colocado como política de mantenimiento de rotación de las llantas. 

Interpretación:  

Las empresas de transporte logístico de carga, mantienen políticas de manteamiento que son 

preventivas, se puede interpretar que las demás operaciones no se realizan en su mayoría por 

la falta de conocimiento de la importancia de realizar estas cuatro recomendaciones. Así como 

también estos clientes necesitan capacitación en temas de prevención y mantenimientos de 

neumáticos.   
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9.- ¿Dónde realiza la sustitución de los neumáticos? 

Tabla 10 

Lugar de Sustitución de los Neumáticos  

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Externamente 52 89.66% 

2 Localmente  6 10.34% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Figura 10 

Lugar de Sustitución de los Neumáticos  

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

Análisis: Lugar de sustitución  

Como se podrá apreciar en el gráfico el 89.66 % de los clientes es decir 52 empresas, no 

cuenta con vulcanizadoras en sitio, por lo que realizan sus montajes externamente.  
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Interpretación:  

Se puede interpretar que 52 empresas no cuentan con el servicio de vulcanizado en sitio, lo 

que nos genera 52 veces la oportunidad de negocio, para poder comercializar las 

vulcanizadoras. Es importante recalcar que externamente no se utilizan las herramientas e 

insumos que son adecuados y necesarios para garantizar un buen montaje. 

10. - ¿Cree usted que se utilicen las herramientas adecuadas en el cambio de 

neumáticos? 

Tabla 11 

Análisis de Sustitución  

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Si 31 53.45% 

2 No está seguro 27 46.55% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Figura 11 

Análisis de Sustitución   

 Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las

 Llantas K.D.A. S.A.”  
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Análisis: Análisis de sustitución 

Como se podrá apreciar en el gráfico el 53.45% de los clientes es decir 31 empresas, 

aseguran que sus montajes son realizados correctamente en vulcanizadora externas en su 

mayoría informales, así como también el 46.55% de los clientes, es decir 27 empresas, no 

conocen las herramientas que deben utilizarse en el proceso de montaje. 

Interpretación:  

Se puede interpretar que 27 empresas no están seguras si los montajes externos que están 

haciendo, se realizan adecuadamente.  Por lo general esta es una de las causas que más peso 

tiene al momento de descartar un neumático, puesto que los daños con herramientas 

inapropiadas utilizadas para montar, no tienen reparación.  

11.- ¿Cada cuántos kilómetros realiza la sustitución de los neumáticos? 

Tabla 12 

Análisis del Rendimiento por Kilometraje 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Desde los 70,000 km 10 17.24% 

2 Desde los 90.000 km 27 46.55% 

3 Desde los 100,000 km 21 36.21% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de la “La Señora de Llantas K.D.A. S .A.” 
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Figura 12 

Análisis del Rendimiento por Kilometraje   

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

 

Análisis: Análisis de Kilometraje 

Como se podrá apreciar en el gráfico el 46.55 % de los clientes es decir 27 empresas, 

aseguran que realizan su sustitución desde los 100,000 kilómetros, lo que en rendimientos 

técnicos es bueno, así mismo tenemos el 36.21% de los clientes es decir 21 clientes realizan la 

sustitución a partir de los 90,000 kilómetros.  

Interpretación:  

Se puede interpretar que 27 empresas están utilizando sus llantas de forma adecuada y 

obteniendo los resultados esperados, de aquí tocará analizar si en verdad ese es el rendimiento 

que deberían o están dando esas llantas después de implementar los procedimientos 

recomendados. 
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12.- ¿Cada cuántos kilómetros realiza la rotación de los neumáticos? 

Tabla 13 

Análisis de Rotación 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Desde los 5,000 km 3 5.17% 

2 Desde los 7.000 km 5 8.62% 

3 Desde los 10.000 km 27 46.55% 

4 No la realiza 23 39.66% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

 

         Figura 13 

        Análisis de Rotación   

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  
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Análisis: Análisis de Rotación 

Podemos analizar que el 46.55 % de los clientes, es decir 27 empresas, aseguran que realizan 

sus rotaciones desde los 10,000 kilómetros, lo que en procesos de mantenimientos es el 

adecuado, sin embargo, el 39.66% de los clientes, es decir 25 empresas, no realizan las 

rotaciones en ningún momento.  

Interpretación:  

Es visible analizar que 25 empresas no están realizando el proceso de rotación, lo cual debe 

cambiar, porque por no realizar este proceso van a ocasionar que la llanta pierda el 20% de la 

vida útil del neumático, motivo por el cual estamos seguros que estos neumáticos van a tener 

desgaste prematuro. 

13.- ¿Estaría usted interesado en la implementación de servicio de vulcanizado? 

Tabla 14 

Análisis Aceptación de Servicio  

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 SI 50 86.21% 

2 NO 8 13.79% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de la “La Señora de Llantas K.D.A. S .A.” 
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Figura 14 

Análisis Aceptación de Servicio   

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

 

Análisis: Análisis Aceptación del Servicio 

Podemos analizar que el 86.21 % de los clientes es decir 50 empresas, aseguran que están 

interesados en nuestra propuesta, lo que nos genera una prueba de factibilidad del producto y 

la aceptación del mismo.  

Interpretación:  

Se puede interpretar la aceptación del servicio y la prueba verificable es esta encuesta, se 

demuestra que el proyecto inicia con la oportunidad de negocio de cumplir con una necesidad, 

y según la comercialización crear un crecimiento de acuerdo a la demanda del mercado actual. 
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14. ¿Cuál de las dos vulcanizadoras le pareció más interesante?  

Tabla 15 

Análisis de Propuesta 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Básica 37 63.79% 

2 Completa 13 22.42% 

3 Ninguna 8 13.79% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

 

Figura 15 

Análisis de Propuesta   

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

 

Análisis: Análisis de Propuesta 

Podemos analizar que el 63.79 % de los clientes, es decir 37 empresas, se inclinan por la 

adquisición de la vulcanizadora básica, así como también el 22.42% es decir 13 empresas, les 

parece más conveniente la completa, porque manejan flotas grandes. 

63,79%22,42%

13,79%

ANÁLISIS DE PROPUESTA

Vulcanizadora Básica Vulcanizadora Completa Ninguna



52 
 

Interpretación:  

La aceptación del servicio es la prueba verificable con esta encuesta, así como también se 

puede comprobar que, más que el servicio, estos clientes necesitan asesoría en cuanto al 

cuidado y mantenimiento de neumáticos, y de esta forma demostramos que existe una 

oportunidad de negocio en este segmento del mercado. 

15.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a invertir en la implementación de la 

vulcanizadora? 

Tabla 16 

Análisis de Propuesta Económica 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Hasta $   7,600 37 63.79% 

2 Hasta $ 10.000 6 10.34% 

3 Hasta $ 21,500 7 12.08% 

4 No aplica 8 13.79% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Figura 16 

Análisis de Propuesta Económica   

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  
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Análisis: Análisis de Propuesta Económica 

Analizando los resultados podemos verificar que los clientes de transporte logístico de 

carga, consideran que si esta entre sus proyecciones la inversión en un servicio como este, 

siendo el 63,79% es decir, 37 clientes que estarían interesados en la vulcanizadora básica, asi 

como también el 12,08% es decir, 7 clientes que estarían interesados en la vulcanizadora 

completa.  

Interpretación:  

Se puede demostrar que el cliente piensa en una inversión y la posibilidad de adquirir estas 

vulcanizadoras, para despreocuparse del cuidado y mantenimiento de las llantas. Así como 

también el hecho de enviar sus vehículos con la tranquila de que los estados de sus neumáticos 

fueron verificados y contralados antes de iniciar sus operaciones 

16.- ¿Qué tal le parecieron nuestros precios en relación con la competencia? 

Tabla 17 

Análisis de Propuesta Competitividad 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Mejores 33 56.90% 

2 Iguales 15 25.86% 

3 Elevados 0   0.00% 

4 Pueden Mejorar 10 17.24% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de la “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.”  
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Figura 17 

Análisis de Propuesta Competitividad  

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de la “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

 

Análisis: Análisis de Propuesta Económica 

Podemos analizar que el 56.90 % de los clientes es decir 33 empresas, están de acuerdo con 

nuestros precios, también el 25.86% es decir 15 empresas, les parecen iguales nuestros precios 

en relación a nuestros competidores. 

Interpretación:  

Se puede interpretar la aceptación del servicio y con esta encuesta, ya tenemos la aceptación 

de más del 50% de los encuestados. Debo recalcar que un 17.24 nos solicitaron que revisemos 

nuestros costos y le mejoremos el precio. 
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17. - ¿Estaría dispuesto en trabajar con llantas chinas después de demostrarle el 

ahorro al usarlas? 

Tabla 18 

Análisis Introducción de Marca 

ITEMS OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 SI 30 51.72% 

2 NO 28 48.28% 

TOTAL   58   

 

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

 

Figura 18 

Análisis Introducción de Marca  

Fuente: Clientes Transporte Logístico de Carga de la “La Señora de las 

Llantas K.D.A. S.A.”  

Análisis: Análisis Introducción de Marca 

Podemos analizar que el 51.72 % de los clientes es decir 30 empresas, aceptaron la 

introducción de las llantas chinas, siempre y cuando se le demuestres con números y pruebas 

sustentables el rendimiento real de estos neumáticos.  
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Interpretación:  

Se puede interpretar que la introducción de la llanta asiática va a ser algo que va ir de la 

mano con el servicio de vulcanizadora en sitio. La mejor parte es que el personal de la compañía 

va a estar supervisando el cuidado, mantenimiento, control y seguimiento de los neumáticos. 

3.3.2 ANALISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

La realización de la encuesta ha permitido no solo determinar los resultados pertinentes de 

la investigación que se ha desarrollado, sino también ver el desarrollo y la presión en tiempos 

con la que realizan el trabajo las compañías de transporte logístico de carga, lo que también es 

una causa que los lleva a usar llantas que le generen confianza y seguridad para desarrollar sus 

operaciones con normalidad. 

La mayor parte de ellos manifestó que si desean la implementación de estaciones de servicio 

de vulcanizado en sitio, así como también la necesidad de recibir capacitaciones que les permita 

realizar las actividades de gestión y control con resultados verificables y representativos para 

el control de los neumáticos. 

En base a la observación se notó el poco conocimiento sobre la importancia de realizar un 

trabajo de montaje con las herramientas y los insumos adecuados, así como también el poco 

conocimiento de que gran parte de la vida útil de los neumáticos se garantiza con la rotación 

de los neumáticos en las fechas indicadas; lo cual señala un indicador que nos ayudará a generar 

una oportunidad para introducir los neumáticos asiáticos, con resultados sustentables y todos 

los servicios que van de la mano con la instalación y funcionamiento de la estación de servicio 

de vulcanizado, lo que hará que se deje de lado las otras marcas, que solo venden las llantas y 

olvidan el servicio post-venta. 
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Las opiniones vertidas por los jefes de mantenimiento dan un mayor grado de confianza 

sobre el proyecto que se ha desarrollado. Puesto que ellos son las personas que pasan el día a 

día con las flotas y las novedades que se presentan con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

4.1.1 BASADO EN DIAGNÓSTICO Y RESULTADO 

La implementación del servicio de vulcanizado en sitio para clientes de la compañía “La 

Señora de las Llantas K.D.A. S.A.” dedicado al cuidado y mantenimiento de los neumáticos 

que garanticen que las flotas de estos clientes estén 100% operativas, a su vez se realizará el 

seguimiento y control del funcionamiento de los neumáticos y así establecer un lazo para que 

la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, pueda comercializar sus neumáticos 

asiáticos, que  reducirán los costos de mantenimiento en el rubro de neumáticos,  la convertirá 

en un proveedor que les entregará un servicio que atenuará los problemas comunes que existen 

en los neumáticos y reducirá la inoperancia de las flotas por este tema en particular. 

Se ha logrado demostrar la factibilidad de este proyecto en base a la investigación realizada; 

más del 50% de los encuestados están conscientes de que desconocen y /o necesitan 

capacitación para poder dar mantenimiento y cuidados a los neumáticos, lo que les perjudica 

ya que aumenta su costo operativo, provocando que se detengan sus actividades, siendo estas 

paralizaciones las principales causantes del aumento de costos y reducción de ventas puesto 

que no cumplen con el cronograma de entrega.  

 Así como también es difícil garantizar que los neumáticos asiáticos podrán rendir el 

kilometraje requerido si estos consumidores no cuentan con los conocimientos y herramientas 

necesarias para su cuidado y mantenimiento. Se propone la implementación del servicio de 

vulcanizado en sitio, para clientes del segmento de transporte logístico de carga de la compañía 

“La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, siendo de gran necesidad y satisfacción para este 
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segmento de mercado, que mejorará su rendimiento y le permitirá extender la vida útil de sus 

neumáticos. 

Por lo tanto, se propone implementar el servicio de vulcanizado en sitio para poder ayudar 

a la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.” a aumentar su participación en este 

segmento de mercado con sus neumáticos asiáticos. La idea de forma general radica en 

establecer un nexo entre los clientes de este segmento de mercado y la compañía. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA  

Tabla 19  

Detalle General del Producto 1 

CATEGORÍA DE PRODUCTO 

Vulcanizadora Básica 

Materiales 

 

COMPRESOR CAMPBELL 7.5 HP VERT. 220V 

GATA TIPO BOTELLA 30 TONELADAS SATA 

PISTOLA DE IMPACTO 1" 

JUEGOS DE DADOS 1" 

CHEETA 

PALANCAS DESMONTADORAS LUKATEC 

DESTALONADOR 

MEDIDOR AIRE MILTON 

MEDIDOR PROFUNDIDAD 

INFLADOR LARGO 

PULIDORA DE MANO (INCLUYE PIEDRA) 

KIT DE HERRAMIENTAS: 

MANGUERA DE 1/2 300 PSI (20M) 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 1/2 2 UNIDADES 

JUEGO DE ACOPLES ½ 

KIT VALVULAS (LARGAS / CURVAS) 

KIT PARCHES (20 UNIDADES) 

PASTA MONTAJE 

SACAVALVULAS 

CEMENTO AZUL (8 ONZ) 

HULE (1K) 

EXTENSIONES DE VALVULAS METÁLICAS 

RASPADOR DE LLANTAS 

 

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 20  

Detalle General del Producto 2 

CATEGORÍA DE PRODUCTO 

Vulcanizadora Completa 

Materiales 

 

DESMONTADORA DE LLANTAS 26" MUTH 

BALANCEADORA DE LLANTAS 24" MUTH 

COMPRESOR CAMPBELL 14HP HORIZONTAL 

GATA TIPO BOTELLA 30 TONELADAS SATA 

PISTOLA DE IMPACTO 1" 

JUEGOS DE DADOS 1" 

CHEETA 

PALANCAS DESMONTADORAS LUKATEC 

DESTALONADOR 

MEDIDOR AIRE MILTON 

MEDIDOR PROFUNDIDAD 

INFLADOR LARGO 

PULIDORA DE MANO (INCLUYE PIEDRA) 

KIT DE HERRAMIENTAS: 

MANGUERA DE 1/2 300 PSI (20M) 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 1/2 2 UNIDADES 

JUEGO DE ACOPLES ½ 

KIT VALVULAS (LARGAS / CURVAS) 

KIT PARCHES (20 UNIDADES) 

PASTA MONTAJE 

SACAVALVULAS 

CEMENTO AZUL (8 ONZ) 

HULE (1K) 

RASPADOR DE LLANTAS 

 

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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4.2.1 MEDIDAS ESTÁNDAR Y UBICACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIO 

El espacio físico que debe concedernos la empresa para la instalación debe ser mínimo de 

10 metros largo y 4 metros de ancho, la ubicación determinada debe ser cerca de un espacio 

que sea de fácil acceso para los vehículos pesados. 

   

 

 

 

 

 

Figura 19 

Diagrama del Centro de Servicio  

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”  

 

 

Figura 20 

  Imágenes de Herramientas y Accesorios  

   Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”  
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4.2.2 SEGMENTO DE CLIENTES 

En si el proyecto esta direccionado para clientes del segmento de transporte logístico de 

carga de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”. 

4.2.3 PROPUESTA DE VALOR 

El proyecto está enfocado no solo desde un punto de vista comercial, sino también 

empresarial. Teniendo como punto de partida el valor que se creará en la mente del cliente para 

que lleguen a adquirir las llantas asiáticas que importa directamente la compañía, se lo obtendrá 

a través de la información, comprobación, mantenimiento y mejora constante de los recursos y 

la utilización de los neumáticos. 

Además, el servicio de vulcanizado en sitio contará con todas las herramientas necesarias, 

para poder cuidar y dar mantenimientos a los neumáticos y esta a su vez ofrecerá capacitación 

constante con técnicos de la compañía, los que estarán pendiente hasta que la vulcanizadora 

esté operativa 100%, y así los clientes puedan conocer y despejar sus dudas sobre cómo va a 

operar esta estación de trabajo; todas las herramientas serán colocadas en lugares estratégicos 

e identificadas con señaléticas para desarrollar las actividades con una línea de trabajo. Una 

idea sencilla actuará como un plus para poder convencerlos de utilizar y demostrarles el 

rendimiento de las llantas asiáticas.  

4.2.4 CANALES 

En esta era digital la estrategia es dar a conocer la propuesta tanto de forma física y virtua l, 

dirigir el esfuerzo a brindar la información de este trabajo de titulación de manera directa y 

personalizada a los clientes del segmento de transporte logístico de carga de la compañía “La 

Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, sobre los servicios, oportunidades brindados y los 

mecanismos de acceso al mismo, para que los clientes pueden interesarse en adquirir el servicio 

de vulcanizado en sitio.  
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La promoción está dirigida a estos clientes para apoyarlos en la identificación y 

formalización de sus demandas. Se hace uso de mecanismos directos y puntuales como son las 

investigaciones de mercado, las encuestas, reuniones comerciales, visitas técnicas 

especializadas con levantamiento de flota y capacitaciones con medios didácticos y 

audiovisuales.  

En la inducción externa realizaremos el análisis, reflexión y divulgación a los diferentes 

actores vinculados a la ejecución, sobre la naturaleza, filosofía, estructura, procedimientos y 

alcances este trabajo de titulación. La inducción se realiza para que los actores interioricen y 

se apropien de los conceptos señalados, como resultado de un amplio análisis y conocimiento 

detallado del proyecto. 

La satisfacción del cliente es una condición fundamental y necesaria, aunque no suficiente 

para el éxito empresarial. Esta satisfacción va ligada directamente a la valoración que el cliente 

hace del servicio basada en su propia percepción. La cuantificación de este aspecto da lugar a 

lo que hoy en día se entiende por calidad, y es en realidad la calidad percibida por el cliente, 

unas de las estrategias que será utilizadas para suplir esta necesidad realizaremos no solo la 

introducción de servicio, sino que también el crecimiento del uso de los neumáticos asiáticos 

por de los clientes. 
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4.2.5 ASOCIACIONES CLAVES 

La determinación de los proveedores esta dado de la siguiente manera: 

Tabla 21  

Lista de Proveedores 

PROVEEDORES PRODUCTOS QUE OFERTAN 

TRAQTOMAQ  Parches 

EQUISER Compresor, Desmotadora, Balanceadora 

CONAUTO Accesorios Varios 

MACASA Kit de Herramientas 

LUCY´ TYRES Neumáticos 

 

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

Cada una de las empresas mencionadas anteriormente son provisionales a medida que se 

vaya incursionando y avanzando con la aplicación del proyecto, tendrán varios cambios. 

4.3 FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Establecer un sistema de control y mantenimiento de los neumáticos es una necesidad 

primordial para los clientes del transporte logístico pesado, se tendrá éxito no solo por saber 

escoger el neumático adecuado, sino porque cada uno de estos procedimientos lleva un orden 

que permiten que los procesos dentro de la misma estación de servicio reduzcan el desgate 

prematuro del neumático y permitirá que las operaciones de las flotas fluyan en un ambiente 

de armonía. 
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4.3.1 FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Nombre del cargo: Auxiliar de Operaciones  

Número de puestos: 1 

Funciones: 

1. Llevar el control de la sustitución de los neumáticos. 

2. Montaje y desmontajes de neumáticos. 

3. Reparación y colocación de parches. 

4. Control de presión al arranque. 

5. Rotación de Neumáticos 

6. Cuidado, limpieza y almacenamiento 

7. Inspección del vástago de válvula 

Procedimiento: 

1. Medida de Seguridad Industrial: El operario debe utilizar todo el equipo 

necesario de protección personal; tal como lentes de seguridad, botas con casquillo 

metálico y guantes, cuando esté trabajando dentro de las estaciones de servicio.  

2. Ingresar información (Calculo Costo/Kilometraje): Se debe ingresar la 

información en los formatos entregados, para conocer la vida útil del neumático y si se 

re-utilizara o será enviado directamente a la pila de desechos, de ser el caso se debe 

llenar la ficha de baja de neumático para conocer los motivos por los que se perdió esa 

carcasa. 

3. Cuidado, limpieza y almacenamiento: Es responsable de todas las operaciones 

de cuidado, limpieza y almacenamientos de neumáticos nuevos y usados, para asegurar 

la vida útil del neumático.  
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4. Inspección de neumáticos y vástago de la válvula: Cualquier llanta que se haya 

determinado o que se sospeche que se ha hecho rodar desinflada o tenga algún 

problema, deberá inspeccionarse a conciencia antes de regresarla a servicio. El operario 

debe detectar arrugas, decoloración, grietas y/o degradación de la capa interior. 

Cualquier ruptura o daño de la capa interior puede dar como resultado la entrada de 

humedad al casco y por consecuencia corrosión. Si se detectan señales en la capa 

interior de que la llanta se ha hecho rodar desinflada, el operario deberá considerarse a 

la llanta como inutilizable y esta deberán ser colocadas en la pila de deshechos. Se debe 

verificar que las válvulas estén en condiciones de re-utilización caso contrario deben 

ser cambiadas. 

5. Montaje y desmontajes de neumáticos: El operario debe asegurarse de utiliza r 

herramientas que se encuentren en buenas condiciones, además de los lubricantes que 

le hayan sido entregados. Se debe realizar el montaje con la proporción adecuada de 

lubricante y agua. No deberán utilizarse lubricantes a base de aceites de petróleo, grasa, 

aceites de silicón o lubricantes a base de solventes, dado que pueden hacer que el hule 

se hinche y se dañe. El lubricante y los cepillos deberán encontrarse libres de 

contaminantes.  

6. El operario debe utilizar o pueden incluir barras de montaje T-45 tradiciona les, 

barras TNT y máquinas de montaje aprobadas. 

7. Control de presión al arranque: Se debe verificar la presión de aire y mantener 

los vehículos en 110 PSI, de no tenerlo se debe completar las presiones. 

8. Rotación de neumáticos: El operario debe montar y desmotar los neumáticos 

para realizar la rotación. Pasar los neumáticos del eje de tracción a los ejes no-tractivos 

contribuye a aumentar su durabilidad y alargar su vida hasta en un 20%, siempre y 
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cuando todos los neumáticos sean del mismo tipo. Se recomienda hacerlo entre los 5 

mil y 10 mil kilómetros.  

4.3.2 HORARIOS Y CAPACIDAD 

La capacidad máxima de la estación de servicio en cuanto a los vehículos que pueden ser 

atendidos es de 30 vehículos, la estación de servicio estará operativa desde las 6 am hasta las 

6 pm. 

4.3.2.1 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

Principios del siglo XX, Frederíck Winslow Taylor llevó a cabo experimentos significat ivos 

de un nuevo enfoque científico, en el cual estableció los estudios de tiempos dentro de un 

proceso para así establecer las normas del tiempo para el rendimiento del trabajo. 

El analizo y dirigió miles de pruebas para identificarlas variables relativas a la producción. 

Taylo4 en 1881, comenzó el estudio sobre una forma de cortar metales, que continuó durante 

25 años y culminó en 1907 con la publicación de la obra The Transation of the American 

Society of Mechanical Engineers, que comprendió más de 200 páginas. También diseñó 

métodos de trabajo en don- del hombre y la máquina eran una unidad, la cual estaba compuesta 

por un hombre inspirado por el incentivo del salario, para así darle un servicio eficiente a la 

máquina de acuerdo a instrucciones dadas. Libro Manual de Tiempos y Movimientos-México 

Ingeniería de Métodos (Camilo Janania, 2008, pág. 2) 

4.3.2.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

El Diagrama de operaciones de proceso representa gráficamente un cuadro general de cómo 

se realizan procesos o etapas, considerando únicamente todo 1o que respecta a las principales 

operaciones e inspecciones. Con esto, se entiende que única y exclusivamente se utilizaron los 

símbolos de operación e inspección. Libro Manual de Tiempos y Movimientos-México 

Ingeniería de Métodos (Camilo Janania, 2008, pág. 41) 
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4.3.2.3 PROCEDIMIENTO DIRECTO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

A continuación se muestra el procedimiento desarrollado por Mikell Groover para un 

estudio de tiempos directo:21 

Definir y documentar el método estándar. 

Dividir la tarea en elementos de trabajo. 

Estos primeros dos pasos son prioridad para elegir el ritmo oportuno. Familiarizan al analista 

con la tarea y le permiten intentar mejorar el procedimiento de trabajo antes de definir el tiempo 

estándar. 

Cronometrar los elementos de trabajo para obtener el tiempo observado para la tarea. 

Evaluar el ritmo del trabajador relativo al desempeño estándar (clasificación del 

desempeño), para determinar el tiempo normal. 

Tome nota de que los pasos 3 y 4 se completan de manera simultánea. Durante estos pasos, 

diferentes ciclos de trabajo son cronometrados y el desempeño de cada ciclo es calificado por 

separado. Finalmente, los datos obtenidos en estos pasos son promediados para generar el 

tiempo normalizado. 

1. Aplicar un margen de error al tiempo normal para calcular el tiempo estándar. 

Los márgenes de factores necesarios en el trabajo son añadidos para calcular el 

tiempo estándar de la tarea 

Libro Manual de Tiempos y Movimientos-México Ingeniería de Métodos (Camilo Janania, 

2008, pág. 99). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-21
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4.4. ESTUDIO Y ANÁLISIS FINANCIERO 

4.4.1. COSTEO POR PRODUCTOS 

Tabla 22  

Costo de Vulcanizadora Básica 

N. Producto Cantidad Unid. Costo Total 

1 COMPRESOR CAMPBELL 7.5 HP VERT. 220V 1 Unid.    2,583.80  2,583.80  

2 GATA TIPO BOTELLA 30 TONELADAS SATA 1 Unid.       113.62  113.62  

3 PISTOLA DE IMPACTO 1" 1 Unid.       350.35  350.35  

4 JUEGOS DE DADOS 1" 1 Unid.       217.61  217.61  

5 CHEETA 1 Unid.       134.21  134.21  

6 PALANCAS DESMONTADORAS LUKATEC 1 Unid.       492.41  492.41  

7 DESTALONADOR 1 Unid.         73.86   73.86  

8 MEDIDOR AIRE MILTON 1 Unid.         28.34    28.34  

9 MEDIDOR PROFUNDIDAD 1 Unid.         10.77    10.77  

10 INFLADOR LARGO 1 Unid.         12.34    12.34  

11 PULIDORA DE MANO (INCLUYE PIEDRA) 1 Unid.         29.21    29.21  

12 KIT DE HERRAMIENTAS: 1 Unid.       803.90  803.90  

 

MANGUERA DE 1/2 300 PSI (20M)     

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 1/2 2 UNID.     

 

JUEGO DE ACOPLES ½     

 

KIT VALVULAS (LARGAS / CURVAS)     

 

KIT PARCHES (20 UNIDADES)     

 

PASTA MONTAJE     

 

SACAVALVULAS     

 

CEMENTO AZUL (8 ONZ)     

 

HULE (1K)     

 

EXTENSIONES DE VALVULAS METÁLICAS     

 

RASPADOR DE LLANTAS     

 

    USD$ 4,850.43   

 

Fuente: Base de Datos  “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 23 

Costo de Vulcanizadora Completa 

N. Producto Cantidad Unid. Costo Total 

1 DESMONTADORA DE LLANTAS 26" MUTH 1 Unid. 5,406.90  5,406.90  

2 BALANCEADORA DE LLANTAS 24" MUTH 1 Unid. 2,200.46  2.200.46  

3 COMPRESOR CAMPBELL 14HP HORIZONTAL 1 Unid. 3,078.38  3,078.38  

4 GATA TIPO BOTELLA 30 TONELADAS SATA 1 Unid.    113.62  113.62  

5 PISTOLA DE IMPACTO 1" 1 Unid.    350.35  350.35  

6 JUEGOS DE DADOS 1" 1 Unid.    217.61  217.61  

7 CHEETA 1 Unid.    134.21  134.21  

8 PALANCAS DESMONTADORAS LUKATEC 1 Unid.    492.41  492.41  

9 DESTALONADOR 1 Unid.     73.86   73.86  

10 MEDIDOR AIRE MILTON 1 Unid.     28.34   28.34  

11 MEDIDOR PROFUNDIDAD 1 Unid.     10.77   10.77  

12 INFLADOR LARGO 1 Unid.     12.34   12.34  

13 PULIDORA DE MANO (INCLUYE PIEDRA) 1 Unid.     29.21   29.21  

14 KIT DE HERRAMIENTAS: 1 Unid.   803.90  803.90  

 

MANGUERA DE 1/2 300 PSI (20M)     

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 1/2 2 UNIDADES     

 

JUEGO DE ACOPLES ½     

 

KIT VALVULAS (LARGAS / CURVAS)     

 

KIT PARCHES (20 UNIDADES)     

 

PASTA MONTAJE     

 

SACAVALVULAS     

 

CEMENTO AZUL (8 ONZ)     

 

HULE (1K)     

 

RASPADOR DE LLANTAS     

 

    USD $ 12,952.37   

 

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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4.4.3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO 

Respecto al financiamiento de nuestro proyecto hemos decidido realizarlo a través de un 

préstamo bancario, el mismo que se realizará en el Banco Pichincha, ya que es una entidad 

privada que después de una ardua investigación y comparación de las tasas activas de interés 

que ofrece nos resulta mucho más conveniente que otras instituciones, y la compañía ha 

realizado préstamos para inversiones anteriores. 

Tabla 24 

Detalle de la Inversión del proyecto 

DESCRIPCION VALOR % DE INVERSION 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 34,067.72  95.70% 

Banco    34,067.72 95.70% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 25,600.00  71.00% 

Muebles y enseres     3,240.00 12.66% 

Equipos de oficina     2,660.00 10.39% 

Equipos de computación     7,200.00 28.13% 

Maquinaria y equipo   12,500.00 48.82% 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 10,000.00  29.00% 

Gastos de Implementación   10,000.00 29.00% 

INVERSION INICIAL $ 35,600.00  100% 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 25 

Distribución de la inversión  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE VALOR                % 

CAPITAL PROPIO     $ 11,355.91             25 % 

PRESTAMO BANCARIO $ 34,067.72             75 % 

TOTAL INVERSIÓN $ 45,423.62           100 % 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

El 75% se lo financiara a través de la banca privada. El financiamiento se lo realizara a 

través del Banco del Pichincha con una tasa de interés anual del 10.21 % a 5 años. 

Tabla 26 

Amortización anual del préstamo 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1 $ 5,556.93  $ 3,478.31  $ 9,035.24  

2 $ 6,124.29  $ 2,910.95  $ 9,035.24  

3 $ 6,749.58  $ 2,285.66  $ 9,035.24  

4 $ 7,438.71  $ 1,596.53  $ 9,035.24  

5 $ 8,198.21     $ 837.04  $ 9,035.24  

  $ 34,067.72      $ 11,108.49  $ 45,176.20  

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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4.4.4. PROYECCION ANUAL DE COSTOS E INGRESOS PROYECTADOS 

Tabla 27 

Variación del salario básico unificado  

 AÑO   SUELDO BASICO   VARIACION  

2011 $ 264.00 - 

2012 $ 292.00 11% 

2013 $ 318.00 9% 

2014 $ 340.00 7% 

2015 $ 354.00 4% 

2016 $ 366.00 3% 

2017 $ 375.00 2% 

2018 $ 386.00 3% 

VARIACION PROMEDIO 5.57% 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo del Ecuador  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tabla 28 

Indicadores de inflación  

Año % Variación 

2012   

2013 2.70% -35% 

2014 3.67% 36% 

2015 3.38% -8% 

2016 1.12% -67% 

2016 0.20% 118% 

Promedio Variación -10,61% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Tabla 29 

Proyección anual costos del personal   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Operario $ 92,640.00  $ 97,800.05  $ 103,247.51  $ 108,998.40  $ 115,069.61  

Décimo tercero $ 7,720.00  $ 8,150.00  $ 8,603.96  $ 9,083.20       $ 9,589.13  

Décimo cuarto $ 7,720.00  $ 8,150.00  $ 8,603.96  $ 9,083.20  $ 9,589.13  

Vacaciones $ 3,860.00  $ 4,075.00  $ 4,301.98  $ 4,541.60  $ 4,794.57  

Fondos de reserva $ 8,150.00  $ 8,603.96  $ 9,083.20  $ 9,589.13  

Aporte patronal $ 10,329.36  $ 10,904.71  $ 11,512.10  $ 12,153.32  $ 12,830.26  

     $   122,269.36 $   137,229.70 $ 144,873.47  $ 152.942.92   $ 161,461.84  

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tabla 30 

Ingresos Proyectados del primer año   

AÑO 1 

CANTIDAD 

PRODUCTOS 

OFERTADOS 

PVP PRODUCTO PVP ANUAL TOTAL 

INGRESOS    

Vulcanizadora Básicas    15    7,100.00  106,500.00 

Vulcanizadora Completa     5  18,800.00    94,000.00 

Servicios de Vulcanizados 240    750.00  180,000.00 

Insumos de Vulcanizados 240      400.00   96,000.00 

TOTALES 1,300    $ 476,500.00 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 31 

Proyección de ingresos por 5 años   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Vulcanizadora Básicas $ 106,500.00 $ 107,724.75 $ 108,748.14 $ 109,585.50 $ 110,264.93 

Vulcanizadora Completa $  94,000.00 $  95,081.00 $  95,984.27 $  96,723.35 $  97,323.03 

Servicios de Vulcanizados $ 180,000.00 $ 182,070.00 $ 183,799.67 $ 185,214.92 $ 186,363.25 

Insumos de Vulcanizados $  96,000.00 $  97,104.00 $  98,026.49 $  98,781.29 $  99,393.74 

TOTALES $ 476,500.00  $ 481,979.75  $ 486,558.56   $ 490,305.06   $ 493,344.95  

CRECIMIENTO ESPERADO                            1.15% 0.95% 0.77% 0.62% 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Hemos revisado el histórico de ventas de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. 

S.A.”, para establecer estas variables porcentuales de crecimientos para los 5 últimos años de 

facturación de la empresa, durante el plazo que dura esta inversión. Obteniendo de esta forma 

información más real y aproximada con el giro del negocio. 
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Tabla 32 

Costos y Gastos Proyectados    

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4   AÑO 5  

COSTOS Y GASTOS  $ 338,394.64  $ 356,388.56  $ 366,719.06  $ 377,160.07  $ 387,791.33  

COSTOS   203,725.28 206,068.12 208,025.76 209,627.56 210,927.25 

Materia Prima            

Implementación V. Básicas $ 72,756.52  $ 73,593.22  $ 74,292.35  $ 74,864.40  $ 75,328.56  

Implementación V. Completa $ 64,761.86  $ 65,506.62  $ 66,128.94  $ 66,638.13  $ 67,051.29  

Insumos de Vulcanizados $ 66,206.90  $ 66,968.28  $ 67,604.47  $ 68,125.03  $ 68,547.40  

GASTOS $ 134,669.36  $ 150,320.45  $ 158,693.30  $ 167,532.51  $ 176,864.07  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES           

Personal  $ 122,269.36  $ 137,229.77  $ 144,873.47  $ 152,942.92  $ 161,461.84  

SUMINISTROS Y MATERIALES            

Sum. De Oficina $   1,560.00  $ 1,646.89  $ 1,738.62  $ 1,835.47  $ 1,937.70  

Sum. De Limpieza $     840.00  $    886.79    $ 936.18    $ 988.33  $ 1,043.38  

GASTOS VARIOS            

Gastos de Implementación $ 10,000.00  $ 10,557.00  $ 11,145.02  $ 11,765.80  $ 12,421.16  

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 33 

Proyección de Capital de trabajo por dos meses    

 Mes 1 Mes 2 

INGRESOS     

Implementación V. Básicas  $   8,875.00  $  8.875.00  

Implementación V. Completa  $   7,833.33  $  7.833.33  

Servicios de Vulcanizados  $ 15,000.00  $ 15.000.00  

Insumos de Vulcanizados  $   8,000.00  $   8.000.00  

TOTAL DE INGRESOS  $ 39,708.33  $ 39.708.33  

      

EGRESOS     

Costos de Operación $ 16,977.11  $ 16.977.11  

Implementación V. Básicas  $   6,063.04  $   6.063.04  

Implementación V. Completa  $   5,396.82  $   5.396.82  

Insumos de Vulcanizados  $   5,517.24  $   5.517.24  

Gastos administrativos $ 11,222.45  $ 11.222.45  

Sueldos Beneficio  $ 10,189.11  $ 10.189.11  

Sum. De Oficina  $      130.00  $      130.00  

Sum. De Limpieza  $       70.00  $       70.00  

Gastos de Implementación  $     833.33  $     833.33  

TOTAL DE EGRESOS  $ 28,199.55  $ 28,199.55  

SALDO MENSUAL $ 11,508.78  $ 11,508.78  

CAPITAL DE TRABAJO POR 2 MESES  $ 23,017.56  

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 34 

Flujo de efectivo proyectado    

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

OPERATIVOS 
 $ 476,500.00  $ 481,979.75  $ 486,558.56  $ 490,305.06  $ 493,344.95  

VENTAS NETAS  $ 476,500.00  $ 481,979.75  $ 486,558.56  $ 490,305.06  $ 493,344.95  

       

EGRESOS 

OPERATIVOS 
 $ 203,725.28  $ 206,068.12  $ 208,025.76  $ 209,627.56  $ 210,927.25  

COSTOS  $ 203,725.28  $ 206,068.12  $ 208,025.76  $ 209,627.56  $ 210,927.25  

EGRESOS NO 

OPERATIVOS 
 $ 188,559.64  $ 200,230.37  $ 207,432.92  $ 214,139.01  $ 221,100.78  

GASTOS  $ 188,559.64  $ 200,230.37  $ 207,432.92  $ 214,139.01  $ 221,100.78  

       

FLUJO NETO  $ 84.215.09  $ 75,681.27  $ 71,099.88  $ 66,538.48  $ 61,316.92  

       

INGRESOS NO 

OPERATIVOS 
      

INVERSION FIJA        

INVERSION 

CORRIENTE 
($ 34,067.72)      

INVERSION 

DIFERERIDA 

($ 11,108.49)      

       

FLUJO NETO ($ 45,176.21) $ 84.215.09  $ 75,681.27  $ 71,099.88  $ 66,538.48  $ 61,316.92  

RENTABILIDAD 

DEL PROYECTO 
  ($ 45,176.21) $ 39,038.88  $ 114,720.15  $ 185,820.02  $ 252,358.51  

RECUPERACIÓN 

DE LA 

INVERSIÓN  

  $ 39,038.88  $ 114,720.15  $ 185,820.02  $ 252,358.51  $ 313,675.43  

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 
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4.4.5 INDICADORES FINANCIEROS TIR, VAN Y TMAR 

Tabla 35 

Análisis de Rentabilidad    

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TIR          176.76% 

VAN   $230,867.98 

TMAR           13.03% 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla 36 

Calculo del Costo Promedio Ponderado del Capital     

FUENTE INVERSION % TASA PONDERACION 

CAPITAL PROPIO $ 11,355.91  25.00% 21.47% 5.37% 

PRESTAMO $ 34,067.72  75.00% 10.21% 7.66% 

TMAR- Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 13.03% 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Tabla 37 

Variables CAS DEL ENTORNO 

VARIACIÓN DEL PIB 2015: 

 

20.40% 

INFLACIÓN (DICIEMBRE 2017):   0.18% 

RIESGO PAÍS (NOVIEMBRE 2016):   4.48% 

TASA DE INTERÉS PASIVA (ENERO 2018):   4.98% 

 

Fuente: Base Central del Ecuador 
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4.4.6 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 38 

Descripción de Productos y Servicios  

Producto 

Producción 

mensual 

%  de distribución 

Cantidad mínima 

para venta 

Implementación V. Básicas 1 25.00% 1 

Implementación V. Completa 1 25.00% 1 

Servicios de Vulcanizados 1 25.00% 1 

Insumos de Vulcanizados 1 25.00% 1 

Total 4   4 

 

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Tabla 39 

Punto de Equilibrio  

Producto 
Producción 

mensual 

Costo 

variable 

unitario 

Precio de 

venta 

Contribución 

marginal 

Unitaria 

Implementación V. Básicas 
1 

                               

6,063.04  
                                            

7,100.00  
          1,036.96  

Implementación V. Completa 
1 

                    
12,952.37  

                                            

18,800.00  
          5,847.63  

Servicios de Vulcanizados 
1 

                                 
509.46  

                                                     

750.00  
             240.54  

Insumos de Vulcanizados 
1 

                           
275.86  

                                               

400.00  
             124.14  

Total 4               7,249.26  

 

Fuente: Base de Datos “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 
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Tabla 40 

Datos para el cálculo del PE   

Detalle  V. Básicas V. Completa Servicios  Insumos  Total 

Unidades vendidas 1 1 1 1 4 

Ingreso por producto  7,100.00  18,800.00 750.00 400.00 27,050.00 

Costos variables por producto  6,063.04  12,952.37  509.46   275.86  19,800.73 

Margen de Contribución  1,036.96  5,847.63  240.54   124.14   7,249.26  

Costos fijos         $ 833.33  

Utilidad Operativa     6.415,93 

 

Fuente: Análisis de la Investigación a “La Señora de las Llantas K.D.A. S .A.” 

 

Promedio ponderado de la contribución marginal unitaria 

1812,32 (margen de contribución / 

unidades vendidas) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑟𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

=

(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) +

(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠.
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

=
833.33

14,498.52
= 0.05747 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

=
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

3,662.80

7,843.20
= 0.467 
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𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

=
833.33

0.467
= 1,784.44 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestra investigación pudimos observar que se puede crear una oportunidad 

de negocio donde las demás personas solo ven caos; los avances tecnológicos nos ayudan con 

muchas herramientas de trabajo y a su vez a crear una estrategia partiendo de una idea, como 

la es ingresar la comercialización de una necesidad tangible presente en los clientes de 

transporte logístico de carga de la compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, un 

servicio de vulcanizado en sitio, con un operario capacitado por la compañía que posea las 

habilidades necesarias para partiendo de este servicio, mostrar que existe un rendimiento menor 

que ellos han estado obteniendo con sus técnicas básicas de control y mantenimiento. 

En este trabajo de investigación y durante todo el proceso se pudo diagnosticar la propuesta 

de la creación del servicio de vulcanizado en sitio dedicada a la cuidado y mantenimiento de 

los neumáticos de cada una de las flotas.  

Mediante las investigaciones realizadas detectamos que gran parte los jefes de 

mantenimiento o jefes de flota conocen poco o nada de todos los procesos existente para el 

cuidado y mantenimiento de los neumáticos, ocasionando que pierdan carcasas en buen estado 

antes de que termine su vida útil. 

La creación de este servicio de vulcanizado en sitio dará un gran impacto social ya que no 

solo será creada con el fin de obtener rentabilidad; sino también como ayuda social para 

contrarrestar y prevenir las pérdidas humanas que producen los accidentes de tránsito que se 

presentan en las carreteras, por la falta de cuidado y mantenimiento en los neumáticos de estos 

vehículos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Al analizar la parte geográfica, en nuestro país tenemos carreteras regionales, por tanto en el 

transporte logístico de carga, que solo trabaja en asfalto, se recomienda usar llantas 

direccionales eje dirección y llantas de arrastre (toda posición). 

En mantenimientos preventivos para el cuidado de las llantas se recomienda: 

 Se debe realizar cada 20000km alineación y balanceo como mínimo. Y rotación en 

función al desgaste. 

 Factores importantes que repercutan directamente a las llantas son el sistema de 

dirección y suspensión, se debe haber revisiones periódicas de ambos sistemas cada 4 meses 

es decir 3 veces al año. 

 Se debe hacer mantenimientos de ruedas, engrase de rodamientos y cambio de 

retenedores cada 50,000km. Dependiendo la calidad de la grasa y la viscosidad. 

 Un factor crucial es la distribución de la carga, debe ser la recomendada por el fabricante 

del equipo de arrastre, y no exceder los límites permitidos tanto por las leyes que por la 

ingeniera del equipo. En los arrastres es complejo porque no hay un control de frenos 

tecnológico como el tracto camión, hay que estar en constante control.  

 Se debe verificar y dar mantenimiento en los frenos, puesto que su mal funcionamiento 

genera desgates prematuro en las llantas. 

La compañía “La Señora de las Llantas K.D.A. S.A.”, debe continuar con la 

comercialización de este producto con el resto de los clientes de la compañía y con futuras 

captaciones. 
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Apéndice 

Apéndice a guía de encuesta a los Gerentes o Jefes de flotas  

Modelos de encuesta  

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 

        
 

Fecha: 
         

 

 

 

        

   

 

     
Cargo actual:         

La presente encuesta es realizada con intención de obtener información sobre el modo y proceso 
del análisis de los neumáticos que utilizan en las flotas de los principales clientes del segmento de 
transporte logístico de carga de la compañía “la señora de las llantas" en la ciudad de Guayaquil. 

Dicha investigación la estoy realizando para la obtención del título de ingeniera en gestión 
empresarial. Contestar con la mayor sinceridad posible. 

 
        

1. ¿Cuál es el indicador que usted más considera al comprar neumáticos?       
 

 

 
 

 
 

 
 

        
2. ¿Con que frecuencia realiza la sustitución de los neumáticos?    
 

        
 

 

 

 

 

3. ¿Con que marcas se encuentra trabajando en la mayoría de sus flotas?   
 

        
    Michelin    Continental   

 

    Goodyear    General  
 

 
    Ornet    Yokohama  

 
 

    GT    Samson  
 

 
 

      
 

 
4. ¿Con cuántos vehículos propios cuenta la empresa?          
 

        
    Cabezales       

    
Chasis porta contenedor de 
20pies       

    
Chasis porta contenedor de 

40pies       

               Jefe de Patio     
  

  Jefe de Compras  
  

Jefe de Mantenimiento  
  

     Precio 
  

Calidad Garantía  
  

      
Crédito 
  

    3 meses 
  

4 meses 5 meses  
  

      6 ó Más 
  



 
 

    Camión – furgón       
   

      

        
 

 
 

     
5. ¿Cuántos vehículos sub-contratados trabajan para la empresa?        
 

        
    Cabezales       

    
Chasis porta contenedor de 

20pies       

    
Chasis porta contenedor de 

40pies       
   

      

         
6. ¿Cuáles son los motivos por los que realiza sus sustituciones de los neumáticos?       
 

        
    a)      Indicadores de desgaste de la banda de rodadura    
    b)      Dibujos desiguales de desgaste      
    c)      Presencia de bultos o ampollas en el flanco     
    d)      Se reventó la carcaza      
    e)      Presencia de desgarros      

    
f)       Presencia de pinchazos profundos (más de 0,64 cm) en el flanco o la 
banda de rodadura  

         

         
7. ¿Con que frecuencia realiza la revisión, control y mantenimiento de sus 

neumáticos?        
 

        
 

 

        
 

       
 

 
       

 

 
       

 

8. ¿Cuáles de las siguientes operaciones, usted realiza para poder garantizar que la llanta                     

cumplirá su vida útil?       
 

       
 

    

a)      Realizar el desmontaje y 
montaje con las herramientas 

adecuadas y el personal 
calificado 

      

    b)      Alineación       
 

    c)      Balanceo      
 

    d)      Rotación de llantas      

 

 
 

 
       

    Diario Semanal Quincenal 
  

     Mensual 
  



 
 

 
 

 
 

 
        

9. ¿Dónde realiza la sustitución de los neumáticos?           
 

        
    Externamente      
    Localmente       
 

        
 

        
10. ¿Cree usted que se utilicen las herramientas adecuadas en el cambio de neumáticos?    
 

        
 

  
 

 
 

 
 

        
11. ¿Cada cuántos kilómetros realiza la sustitución de los neumáticos?    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
12. ¿Cada cuántos kilómetros realiza la rotación de los neumáticos?      
  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
        

13. ¿Estaría usted interesado en la implementación de servicio de vulcanizado?     
 

        
 

 

 

    
 

        
 

        
14. ¿Cuál de las dos vulcanizadoras le pareció más interesante?       
 
 
     

 

  
 

  

 

   
 

      
 

        
 

 

  

Si 
  

No está 
seguro  
  

Desde los  70,000 km 
Desde los  90,000 km 
Desde los 100,000 km 

  

 Desde los  5,000 km 
 Desde los  7,000 km 
 Desde los 10,000 km 
 No la realiza 

  

Si 

  
No 

  

Básica 
  

Completa 
  

Ninguna 
  



 
 

 

 

 

15. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a invertir en la implementación de la vulcanizadora?  
 

        
 

 

 

 

 

 
        

 
        

16. ¿Qué tal le parecieron nuestros precios en relación con la competencia?    
 

        
    Mejores       
    Iguales       
    Elevados       
    Pueden Mejorar       
 

        
 

        
17. ¿Estaría dispuesto en trabajar con llantas chinas después de demostrarle el ahorro al 

usarlas?   
 

        
  

    

     

         
 

 

 

 

 

  

 Hasta $   7,600 
 Hasta $ 10.000 
 Hasta $ 21,500 
 No aplica 

Si 
  

No 
  


