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RESUMEN 

Tema: Estudio Técnico- Económico para aperturar una sucursal de Hivimar S.A. 
en el cantón Durán. 

 

Autor: Juan Pablo Vergara Mancheno 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, demostrar  la factibilidad   de 
aperturar  una sucursal de la Cía.  Hivimar S.A. en el Cantón Durán, ya que  
através de nuestro estudio se pudo identificar un mercado potencial, para el sector 
industrial y automotriz que  está asentado en Duran. Para el desarrollo de esta 
tesis fue necesario realizar un estudio de mercado, en el cual se utilizaron las 
siguientes técnicas: análisis de datos de fuentes primarias, y secundarias. Se 
realizaron encuestas en el sector de Duran y  Entrevistas  con  trabajadores de la 
Cía. Hivimar para obtener mayor información, y según nuestro estudio  se pudo  
determinar la existencia de un mercado, donde  la sucursal  podrá comercializar  
sus  productos. La sucursal estará ubicada en la Avenida principal Lapentti, del 
Cantón Duran, en un local  de 160 mts2 aproximadamente y funcionará de 
acuerdo al CIU 5030, correspondiente a este tipo de actividad. La mercadería que 
será comercializada en la sucursal, será abastecida por la Matriz. Los  productos 
son  importados de Japón, China, y de Europa,  con la tecnología y calidad que el 
proveedor garantiza, requisito indispensable que hace que el producto sea 
atractivo y competitivo en el mercado. Cabe acotar que se elaboraron  los 
respectivos  manuales de funciones  de cada  cargo de los trabajadores  de la 
sucursal, para el correcto desempeño y cumplimiento de  sus funciones y así 
alcanzar los objetivos deseados. La inversión total del proyecto  fue de $ 80.000  
financiados con un capital propio del 20% correspondientes a $ 16000 y el 80% 
restante correspondientes a $ 64000 se lo obtendrá atraves de un  préstamo  a  una 
entidad  Bancaria, valores  que mediante el  análisis y evaluación económico  se 
demostrara  la factibilidad del proyecto, con un tiempo de recuperación  de la 
inversión de 2  años y 3 meses exactamente, con una tasa interna de retorno del  
61 %. 

 

 

……………………………………            ….…..………………………………....   

Juan Pablo Vergara Mancheno          Ing. Ind. Ramón Maquilón Nicola Msc. 
             C.I. 0923642052   DIRECTOR DE TESIS 



 

 

 

PRÓLOGO 

 

          Esta tesis tiene como propósito demostrar un nuevo desafío en la 

comercialización de productos y transmisión de potencia en un mercado donde 

existen potenciales clientes como es el cantón Duran. 

 

         CAPITULO I: Describe la empresa, sus inicios, justificativos del trabajo 

realizado, los objetivos generales y específicos, la metodología que vamos a 

emplear en el desarrollo de nuestro trabajo 

 

           CAPITULO II: En esta parte se hace referencia al producto que hay en el 

mercado, la oferta y la demanda, los diferentes precios según la procedencia, 

también los distintos canales de ventas.  

 

         CAPITULO  III: En esta parte veremos el tamaño y localización de nuestra 

sucursal, la tecnología y selección de equipos para la puesta en marcha,  y la 

organización estructural de la empresa. 

 

         CAPITULO IV: Esta parte contiene el análisis económico, en el cual se 

revisará cada uno de los costos como la inversión fija, los costos fijos, el capital 

de operaciones. También se analizará la inversión total, el financiamiento, y el 

balance de pérdidas y ganancias. 

 

        CAPITULO V: Analizaremos el punto de equilibrio, el valor actual neto, el 

flujo de caja o flujo financiero, la tasa interna de retorno, el tiempo de 

recuperación de la inversión, además realizaremos un análisis de sensibilidad 

mediante 3 alternativas para determinar si nuestro proyecto es factible o no.  



 

 

CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1 Tema 

          Estudio Técnico – Económico para la apertura de una Sucursal de la Cía. 

Hivimar S.A. en el cantón Durán. 

1.2 Antecedentes 

La  compañía Hivimar S. A.  es  una organización que  fue fundada por el Sr. 

Alfredo Echeverría en el año de  1973, con una larga  trayectoria  de  37 años   en el 

mercado automotriz e industrial, que se ha logrado posicionar en el segmento de 

transmisión de potencia  frente a sus competidores, cuenta  con   alrededor  de 4.000 

sub-distribuidores. 

Su matriz está  ubicada  en   la ciudad de Guayaquil en la Av. Juan Tanca 

Marengo y Av. Agustín Freire. Cuenta con   3  sucursales: 1  en el centro de 

Guayaquil, en las calles Machala y Hurtado, otra en la ciudad de  Quito  en la Av. 10 

de Agosto 4745 y Mañosca; y  la otra en la ciudad de  Cuenca, en la Av. Hurtado  de  

Mendoza y Llanganates. Todas estas agencias están ubicadas en avenidas principales 

y de fácil acceso al establecimiento, contando con un amplio parqueadero en su 

matriz y en las demás sucursales, además que están en sectores comerciales donde 

hay mucha demanda de producto.  

En el año 2004, obtuvo la certificación ISO 9001: 2000, como una norma 

reguladora de los estándares de calidad. 

Visión 

Su visión es  “Ser  un  empresa  líder en Ecuador  y la Región, dedicada  a la 

distribución de elementos  de transmisión de potencias. Enfocada a proveer 

soluciones integrales a los sectores industriales, automotriz y agrícola , a través de 

una amplia  red de distribución, y su amplio stock permanente, lo que le permite a la 

compañía ser uno de los principales competidores en el mercado. 
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Misión 

Su misión es “Distribuir Rodamientos y líneas  complementarias, 

suministrando servicios y soluciones  para el mantenimiento  de maquinaria  y 

vehículos en general, con profesionalismo, dinamismo  y seriedad”.  

Política de Calidad 

Su política de Calidad  es: “Son la mejor  opción en  rodamientos y 

componentes afines para los sectores  automotriz, industrial y agrícola. 

Trabajamos con profesionalismo  y dinamismo, buscando satisfacer a nuestros 

clientes y generar valor  para  nuestros empleados y accionistas. Buscamos el 

mejoramiento  continuo de nuestro sistema, mediante procesos estandarizados  y 

efectivos”. 

Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU)  

La actividad  económica de la empresa Hivimar S.A, consiste  en la 

comercialización de  repuestos, componentes automotrices e industriales  y 

prestación de servicios de mantenimiento.  

El número de identificación del CIIU con el cual está registrada la empresa 

Hivimar S.A.  es  el 5030. 

Planteamiento del problema 

A pesar  del éxito obtenido    y de tener  ya experiencia  en el mercado, se ha  

detectado que las ventas  que refleja  la Cía Hivimar S.A. se logran  solo mantener  

y  no  reflejan  un incremento significativo en sus ventas como lo muestra en el 

periodo 2009 y se define que, para ya tener considerables  años en la  

comercialización y distribución de productos de transmisión de potencias,  la Cía. 

debe  abrir  más sucursales,  para  expandirse mayormente  a nivel nacional, y  así  

maximizar  sus ventas  ,  abasteciendo  y captando    la  mayor  cantidad  de  

clientes. Cabe acotar que la Cía. Hivimar S.A, ya tiene ganado mercado  en el 

sector  Duran, ya que cuenta con un grupo selecto de clientes de la zona industrial, 

punto blanco que  nos ha direccionado a este lugar del país. (Ver GráficoN°4). 
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1.3 Justificativos 

      Las  razones  para  realizar   esta  investigación, según la información 

facilitada por funcionarios de la compañía  Hivimar  S.A    son  las  siguientes: 

Debido a   que  en los últimos  años  las ventas reflejan   un  mínimo incremento  

y  que  a su vez la compañía  cuenta  con  pocas   sucursales,   el   presente  

proyecto  propone  la  apertura  de  una  nueva sucursal. 

•  El estudio   tiene como propósito, captar  nuevos clientes  en el cantón 

Duran  y  mantenerlos  fieles  a  la  compañía, frente a los competidores. 

• Detectar    posibles   errores o anomalías en el proceso  de venta, logística, 

y bodega,  que  conlleva a   la  insatisfacción de los clientes y pérdida de 

los mismos. 

Este proyecto servirá para realizar el planteamiento del problema, con el 

propósito de aplicar mis conocimientos académicos, adquiridos en técnicas y 

métodos de ingeniería, para la correcta interpretación y uso de la información, a 

fin de desarrollar posibles soluciones en beneficio de la empresa, los clientes, los 

empleados y la comunidad en general, para asi poder progresar tanto en lo 

personal como en lo profesional. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Demostrar la factibilidad para la apertura de una sucursal de la Cía. Hivimar  

S.A en el cantón Duran. 

Objetivos específicos 

• Determinar la  existencia de una demanda insatisfecha. 

• Conocer el comportamiento de la población sobre los productos que ofrece 

Hivimar. 

• Ofrecer mayor cobertura y captar más clientes 
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Es de gran importancia demostrar y lograr  alcanzar los objetivos específicos de 

este  proyecto, para la realización del mismo y demostrar que  tan rentable seria  

la  apertura de una  sucursal  de la Cía. Hivimar S.A. en el cantón Duran  

1.5 Marco Histórico 

En el año de 1973, la empresa Hivimar CIA Ltda. abre sus puertas en las 

calles Urdaneta y Santa Elena, debido al crecimiento del sector automotriz e 

industrial, apertura su primera sucursal a nivel nacional en el año de 1978, en la 

ciudad de Quito en las Av. 10 de Agosto y Mañosca, donde está ubicada 

actualmente. 

En 1980 inaugura su segunda sucursal en la ciudad de Guayaquil, en las Av. 

Machala y  Hurtado, exclusivamente para el área automotriz, debido a la gran 

demanda de repuestos automotrices que existe en el sector. Debido a su éxito en 

ventas y con la necesidad de ampliar su stock para satisfacer a sus clientes, 

inauguran su nueva matriz en el año de 1995, en el Norte de Guayaquil en las Av. 

Juan Tanca  Marengo y  Agustín Freire. 

Ya en febrero del 2005 apertura una tercera Sucursal de Hivimar, en la 

ciudad de Cuenca, en las Av. Hurtado de Mendoza y Llanganate, en un sector 

muy competitivo en lo que se refiere a la venta de repuestos automotrices. 

Marco referencial 

Cabe destacar  que  para  la investigación de mi proyecto  tome  algunas 

referencia  de  la  tesis   de Grado   que realizo el Sr. Ing. Industrial  Jorge Luis 

Loza Gutiérrez,  dirigido por  el Tutor: Ing. William Rugel . 

Tema: “Estudio de Factibilidad  para la puesta en Marcha de un Empresa 

Importadora de Rodamientos  para el sector automotriz e industrial”. Tesis N.- 

3743 

Área: Sistemas de Organización  Industrial. Año  2008-2009. 
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Fundamentación Teórica 

El fundamento  teórico de  referencia   para la elaboración  de este trabajo  

es el siguiente: Según Michael Porter  (1979)  debemos manejar   “5 fuerzas”  que 

rigen la competencia y estas son: Amenaza de entrada de nuevos competidores; 

Rivalidad entre los competidores; Poder de negociación de los compradores; 

poder de negociación de los competidores; amenaza de ingreso de productos 

sustitutos. 

Según la  obra de  Philip Kotler(1996)Dirección de la mercadotecnia: “La  

organización e  implantación  de programas de mercadotecnia. Se debe aplicar 

estrategias de mercado. 

Cabe resaltar  pensamientos de Philip Kotler que  direccionan  este proyecto 

tales como: 

“Lo más importante es pronosticar hacia dónde van a ir los competidores, y 

estar ahí antes que ellos”. 

“Los  canales se deben escoger    en base en su eficiencia,  controlabilidad y 

adaptabilidad”. 

“La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos”. 

“El vendedor de éxito se preocupa primero por el cliente, y luego por los 

productos”. 

Este proyecto,  propone ser  un modelo de consulta para  estudiantes  que se 

interesen en buscar información relacionados con problemas de empresas, 

contenido que expone  situaciones reales , que día a día  existen en   las compañías 

debido   a los  malos sistemas organizacionales  que  aplican. 

1.5.1 Hipótesis para la toma de decisiones 

Un  porcentaje  de  la población  del cantón Duran, estaría dispuesto  a  

comprar  productos que comercializaría  la Cía. Hivimar  S.A  en la   sucursal de 

Duran. 
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1.6 Metodología 

Para la  elaboración del proyecto, Se consideraran procedimientos  y 

técnicas de la ingeniería,  basados en métodos científicos y tecnológicos. La  

técnica   que  se  realizará es la investigación según   el método descriptivo , que 

radica en  la observación  actual de los hechos, a través de la descripción exacta 

de las situaciones , y casos  que no se limitan  a la  observación , sino que  procura  

la interpretación  y el estudio objetivo  del  problema . 

Métodos de Recolección de Datos 

Se recopilará la información primaria   que nos facilitarán: 

•  Empleados  de la Cía. Hivimar. 

• Realizaremos una investigación de mercado,   a través  de entrevistas  con   

futuros  y  reales  clientes. 

Se recopilará la información secundaria   que nos facilitarán: 

• Página Web. www.hivimar.com. 

• INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

• CAMINDUR (Cámara de Industrias de Duran). 

• Catálogos  de los Productos que comercializa la empresa. 

• Páginas del  Internet, relacionadas al tema. 

• Biblioteca de la Universidad. 

• Tesis de Grado de años anteriores  

• Páginas web relacionada al tema 

• Catálogos  

1.6.1 Tipos de Investigación 

Investigación Cualitativa 

         Opinión de Expertos.- Se realizó una entrevista en la oficina matriz  de la 

Cía. Hivimar  S.A  con  el Gerente Comercial  Nacional , quien me oriento  sobre 

las ventajas  y desventajas  de los productos  y servicios  de  una Empresa  
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Importadora de rulimanes,  donde me  supo explicar acerca de la demanda que 

tiene los productos que comercializa la CIA Hivimar  en el sector industrial, ya 

que cada vez más   las empresas industriales  adquieren productos y repuestos 

para su  plantas procesadoras, maquinarias, vehículos  y  utilizan el servicio de 

mantenimientos de las mismas.., para el  correcto proceso de sus funciones. 

Investigación Cuantitativa                                                                                                                     

Entrevistas  Personales 

Se realizarán entrevistas personales  a través de encuestas, a  una muestra de la  

población (clientes futuros y reales)  que residen  en el cantón Duran. 

Enfoque Descriptivo 

Aplicando  una metodología  de investigación cuantitativa, para la recolección de 

datos , las cuales  se realizaron  mediante encuestas personales  previamente  

definidas , aplicada a una muestra  de tamaño especifico, calculado de acuerdo a 

las características  de la investigación , las cuales  proveerán  la información de 

análisis    estadístico.  

 

1.7 Población y Muestra 

Población.- No es más que aquel conjunto de individuos o elementos que le 

podemos observar, medir una característica o atributo. 

Son características medibles u observables de cada elemento por ejemplo, su 

estatura, su peso, edad, sexo, etc. 

El tamaño de la población es la cantidad de elementos de esta y el tamaño 

de la muestra es la cantidad de elementos de la muestra. Las poblaciones pueden 

ser finitas e infinitas. 

Los datos obtenidos de una población pueden contener toda la información 

que se desee de ella. De lo que se trata es de extraerle esa información a la 

muestra, es decir a los datos muéstrales sacarle toda la información de la 
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población. La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la 

posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección de la 

muestra y un trabajo muy cuidadosos y de alta calidad en la recogida de los datos. 

Para el cálculo del tamaño muestral lo que se realizo fue,  es identificar y tomar 

esos datos, en los sectores en los cuales,  los productos que comercializa la CIA 

Hivimar,  tienen  mayor demanda  .Para así. através de nuestra investigación y 

estudio, poder identificar la demanda insatisfecha  y obtener resultados reales  

para sustentar la factibilidad y rentabilidad de la apertura de una sucursal en el 

sector Duran.  en  la zona  industrial  que se encuentran asentada en  el  mismo. 

CUADRO N° 1 

POBLACION APROXIMADA DE INDUSTRIAS ASENTADAS EN 

DURAN 

SECTOR CANTIDAD 

AREA INDUSTRIAL 42 

AREA AGRICOLA 10 

AREA AUTOMOTRIZ 1 

OTROS NO IDENTIFICADOS 27 

TOTAL 80 

Fuente: Cámara de Industrias de Duran 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

GRAFICO N° 1 

INDUSTRIAS ASENTADAS EN  DURAN 

 
Fuente: Cámara de Industrias de Duran 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 



 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 

Urbana

Hombre      

44.403 

 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Según los datos arrojados por  el INEC  el Cantón Duran  tiene 

aproximadamente un total de  65619  habitantes económicamente activos. De los 

cuales el  68%, valor más alto se  encuentra en la zona Urbana  y

masculino. 

VEHICULOS MATRICULADOS EN LA PROV

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

65.619

Autos Y 
Camionetas 

Buses

186168 9812

CUADRO N° 2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y POR AREA 

DEL CIUDAD DE DURAN 

 

Urbana Rural 

Mujer Hombre Mujer 

19.695 1.404 117 

Juan Vergara Mancheno 

GRAFICO N° 2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y 

CANTON DURAN 

laborado por: Juan Vergara Mancheno 

Según los datos arrojados por  el INEC  el Cantón Duran  tiene 

aproximadamente un total de  65619  habitantes económicamente activos. De los 

cuales el  68%, valor más alto se  encuentra en la zona Urbana  y

CUADRO N° 3 

VEHICULOS MATRICULADOS EN LA PROV INCIA DEL GUAYAS. 

AÑO 2008 

Mancheno 

44.403

19.695

1.404117

65.619

Urbana Hombre

Urbana Mujer

Rural Hombre

Rural Mujer

Rural Total

Buses Motos 
Camiones Y 
Tanqueros 

Tráiler 

9812 32331 12292 3322 
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SEXO Y POR AREA 

  

Total 

65.619 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y AREA DEL 

 

Según los datos arrojados por  el INEC  el Cantón Duran  tiene 

aproximadamente un total de  65619  habitantes económicamente activos. De los 

cuales el  68%, valor más alto se  encuentra en la zona Urbana  y es  del  género 

DEL GUAYAS. 

Urbana Hombre

Urbana Mujer

Rural Hombre

Rural Mujer

Rural Total

Otros Total 

249 244174 
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Tipo de Muestreo 

Estratificado  

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases 

que se suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. 

A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el 

número de miembros del mismo que compondrán la muestra. 

La esencia de la estratificación es que ésta saca provecho de la 

homogeneidad conocida de las subpoblaciones de tal forma sólo se requieran 

muestras relativamente pequeñas para estimar las características de cada 

subpoblación. Estas estimaciones individuales pueden entonces ser fácilmente 

combinadas para producir una estimación de toda la población. Además de la 

economía en el tamaño de la muestra, un valioso subproducto del esquema de 

muestreo estratificado es que las estimaciones obtenidas para diferentes partes de 

la población se pueden usar posteriormente para hacer comparaciones. 

Por  el tipo de muestreo que se ha utilizado, el muestreo estratificado con 

afijación proporcional. 

Afijación Proporcional 

La  distribución se hace de acuerdo al  tamaño de la población de cada 

estrato. 

Desarrollo 

Sobre el hecho de que el comportamiento de la población no es homogéneo, 

podemos dividir a la población en 3  estratos: 

• CIAS  Industriales y Agrícolas asentadas en Duran. 
 

• Población Económicamente activa en Duran. 
 

• Vehículos matriculados en el Guayas (se determinó solo el  2%  para 
el sector de Duran). 
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Los totales  de cada uno de los estratos,  se sumaron y a este valor se  le 

calculo  el tamaño de la muestra. 

CUADRO N° 4 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fuente Estrato 
Población 

Total 

Afijación Proporcional 

Por Estrato 

CAMINDUR Zona industrial, agrícola, varias 80 40 

INEC 
Población Económicamente 

Activa de Duran 
65619 5000 

INEC 
Vehículos matriculados en 

Guayas( 2% Duran) 
244174 2441 

  Total 65699 7481 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno  

La población estimada se calculó, en base  a la población por ESTRATO, 

información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 

Cámara de Industrias de Duran. 

Calculo del Tamaño de la Muestra 

N= Población 7481 

n= Tamaño de la muestra ? 

 

P= 

 

Probabilidad que el evento ocurra (50%) 

0 

0.50 

Q= Probabilidad que el evento no ocurra (50%) 0.50 

E= Error permitido ( 0.05) 0.05 

       (N-

1)= 

Factor de corrección por finitud  
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       A  pesar de que   el  total  de la  muestra  arrojo  419 con una probabilidad  

del  50%, para efectos  de estudio  de  campo  y  por  costos y tiempo , se   llegó  a  

una muestra  de  251  encuestados  equivalente  al  60% de   la muestra  arrojada  

según  los cálculos  detallados anteriormente. 

1.8 La  Encuesta 

Método de Recolección de Datos y Diseño del Cuestionario 

         Una encuesta es una técnica concreta de aplicación del método científico 

que tiene como finalidad el análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la 

administración de un cuestionario a una muestra de población. 

El método utilizado de recolección de datos, fue la comunicación 

estructurada directa, dado por un cuestionario, formato en el cual se  formularon 

iguales preguntas  y la misma secuencia para todos los entrevistados.  

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 



 

hechos específicos. El 

básicas de información  y con

del estudio. 

Para el cuestionario se tomó en cuenta los siguientes factores:

• La formulación  precisa  de las preguntasen función de los objetivos.

• El cuestionario debe ser comprensible para todos.

• Las preguntas tienen un orden secuencial  y lógica.

La  presente encuesta, contiene  10  preguntas

Análisis  de  la Encuesta  por Pregunta

La  encuesta se realizó

existe, que un porcentaje de la población 

productos que comercializa la Cía.

1.- ¿Ha oído hablar usted de la Cía. Hivimar S. A?

SI

183

72%

 

CONOCIMIENTO DE LA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

hechos específicos. El cuestionario fue elaborado de acuerdo a las necesidades 

básicas de información  y concordancia con los objetivos generales, y específicos 

Para el cuestionario se tomó en cuenta los siguientes factores:

La formulación  precisa  de las preguntasen función de los objetivos.

El cuestionario debe ser comprensible para todos. 

eguntas tienen un orden secuencial  y lógica. 

La  presente encuesta, contiene  10  preguntas, Ver Anexo N°1

Análisis  de  la Encuesta  por Pregunta 

se realizó con la finalidad de determinar qué posibilidades 

un porcentaje de la población sean potenciales clientes y adquieran

ductos que comercializa la Cía. Hivimar, en la sucursal de Duran. 

¿Ha oído hablar usted de la Cía. Hivimar S. A? 

SI NO 

183 72 

72% 28% 

GRAFICO N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA POR EL PÚBLICO

 

borado por: Juan Vergara Mancheno 

72%

28%

SI NO
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cuestionario fue elaborado de acuerdo a las necesidades 

cordancia con los objetivos generales, y específicos 

Para el cuestionario se tomó en cuenta los siguientes factores: 

La formulación  precisa  de las preguntasen función de los objetivos. 

Ver Anexo N°1 

qué posibilidades 

sean potenciales clientes y adquieran los 

Hivimar, en la sucursal de Duran.  

EMPRESA POR EL PÚBLICO 



 

Conclusión: 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas, del  100% 

podemos concluir que  el 72% de  los encuestados  respondieron que si han oído 

hablar de la Cía. Hivimar, y el  28%  respectivo, respondió que  no han  oído 

hablar de Hivimar. 

Este porcentaje del  72%  nos refleja que si estamos en la mente de los  

potenciales clientes  de forma favorable

2.- Conoce Ud. a que se dedica nuestra empresa?

VENTA DE 

BEBIDAS 

35 

14% 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

             
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100% , 

podemos concluir que  el  64% de  los encuestados  respondieron que  si tienen 

conocimientos de que Hivimar vende  repuestos automotrices, industriales y 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas, del  100% 

podemos concluir que  el 72% de  los encuestados  respondieron que si han oído 

hablar de la Cía. Hivimar, y el  28%  respectivo, respondió que  no han  oído 

orcentaje del  72%  nos refleja que si estamos en la mente de los  

potenciales clientes  de forma favorable. 

Conoce Ud. a que se dedica nuestra empresa? 

VENTA DE 

PRODUCTOS DE 

CONSUMO MASIVO 

VENTA DE REPUESTOS 

AUTOMOTRICES, 

INDSUTRIALES

AGRICOLAS

57 163

22% 64%

GRAFICO N° 4 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

              

laborado por: Juan Vergara Mancheno 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100% , 

podemos concluir que  el  64% de  los encuestados  respondieron que  si tienen 

conocimientos de que Hivimar vende  repuestos automotrices, industriales y 

14%

22%

64%

VENTA DE 

BEBIDAS
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Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas, del  100% 

podemos concluir que  el 72% de  los encuestados  respondieron que si han oído 

hablar de la Cía. Hivimar, y el  28%  respectivo, respondió que  no han  oído 

orcentaje del  72%  nos refleja que si estamos en la mente de los  

VENTA DE REPUESTOS 

AUTOMOTRICES, 

INDSUTRIALES  Y 

AGRICOLAS  

163 

64% 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA  

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100% , 

podemos concluir que  el  64% de  los encuestados  respondieron que  si tienen 

conocimientos de que Hivimar vende  repuestos automotrices, industriales y 



 

agrícolas, el 22%  respond

productos de consumo masivo, y el   14% indico que vende bebidas.

Este porcentaje del 22% + 14% que equivale  al 36%,   nos refleja que  los 

clientes potenciales, si  han oído  hablar de Hivimar  pero  no tie

comercializa. Además cabe acotar, que en nuestro estudio, ciertos encuestados  

piensan que Hivimar solo comercializa repuestos Automotrices y desconocen de 

la venta de las otras líneas de productos.

3.- ¿Ha comprado alguna vez en Hivimar?

SI 

136 

53% 

FRECUENCIA DE COMPRA EN LA EMPRESA POR CLIENTE

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas, del  100%  

podemos concluir que  el  53 % de  los encuestados  respondieron que  alguna vez 

si compraron  en alguna sucursal de  Hivimar, el 14% respondió que  no ha 

comprado en Hivimar, y el 

entre los  que más se mencionaron  fueron:

agrícolas, el 22%  respondió  de forma errada indicando que Hivimar vende 

productos de consumo masivo, y el   14% indico que vende bebidas.

Este porcentaje del 22% + 14% que equivale  al 36%,   nos refleja que  los 

clientes potenciales, si  han oído  hablar de Hivimar  pero  no tie

comercializa. Además cabe acotar, que en nuestro estudio, ciertos encuestados  

piensan que Hivimar solo comercializa repuestos Automotrices y desconocen de 

la venta de las otras líneas de productos. 

¿Ha comprado alguna vez en Hivimar? 

NO OTROS

34 

13% 

GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA DE COMPRA EN LA EMPRESA POR CLIENTE

laborado por: Juan Vergara Mancheno 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas, del  100%  

podemos concluir que  el  53 % de  los encuestados  respondieron que  alguna vez 

si compraron  en alguna sucursal de  Hivimar, el 14% respondió que  no ha 

comprado en Hivimar, y el 32% respondieron que han comprado en  otro lugar, 

entre los  que más se mencionaron  fueron: 

54%

14%

32%

Si No Otros
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ió  de forma errada indicando que Hivimar vende 

productos de consumo masivo, y el   14% indico que vende bebidas. 

Este porcentaje del 22% + 14% que equivale  al 36%,   nos refleja que  los 

clientes potenciales, si  han oído  hablar de Hivimar  pero  no tienen claro  que 

comercializa. Además cabe acotar, que en nuestro estudio, ciertos encuestados  

piensan que Hivimar solo comercializa repuestos Automotrices y desconocen de 

OTROS 

81 

33% 

FRECUENCIA DE COMPRA EN LA EMPRESA POR CLIENTE  

 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas, del  100%  

podemos concluir que  el  53 % de  los encuestados  respondieron que  alguna vez 

si compraron  en alguna sucursal de  Hivimar, el 14% respondió que  no ha 

32% respondieron que han comprado en  otro lugar, 



 

Promesa, Distribuidora Garzón, IIASA Caterpil

hierro, todas estas ubicadas en la ciudad de Guayaquil.

Se  concluye que  entre el  14% + 32% que equivale al   48% no compran en 

Hivimar, ya que de alguna u otra manera desconocen  de  sus productos, precio y 

calidad.  

4.- ¿Con que frecuencia compra?

MUY 

FRECUENTE 

0 

0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100% , 

podemos concluir que  el  43 % de  los encuestados y   entre

encontraban los dueños de pequeños locales como talleres mecánicos, ferreterías, 

lubricadoras,  respondieron  que compran regularmente , el 40% respondió  que 

compra  ocasionalmente y este es el grupo de las personas que poseen vehículo  

propio   y el  17%  que compra  frecuente.

Promesa, Distribuidora Garzón, IIASA Caterpillar, Tracto Di

hierro, todas estas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

Se  concluye que  entre el  14% + 32% que equivale al   48% no compran en 

Hivimar, ya que de alguna u otra manera desconocen  de  sus productos, precio y 

¿Con que frecuencia compra? 

FRECUENTE REGULARMENTE 

43 109 

17% 43% 

GRAFICO N° 6 

FRECUENCIA DE COMPRA 

laborado por: Juan Vergara Mancheno 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100% , 

podemos concluir que  el  43 % de  los encuestados y   entre

encontraban los dueños de pequeños locales como talleres mecánicos, ferreterías, 

lubricadoras,  respondieron  que compran regularmente , el 40% respondió  que 

compra  ocasionalmente y este es el grupo de las personas que poseen vehículo  

pio   y el  17%  que compra  frecuente. 

0% 17%

43%

40%

Muy Frecuente Frecuente

Regularmente Ocasional
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, Tracto Diesel, Mega 

Se  concluye que  entre el  14% + 32% que equivale al   48% no compran en 

Hivimar, ya que de alguna u otra manera desconocen  de  sus productos, precio y 

OCASIONAL 

103 

40% 

 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100% , 

podemos concluir que  el  43 % de  los encuestados y   entre este grupo se 

encontraban los dueños de pequeños locales como talleres mecánicos, ferreterías, 

lubricadoras,  respondieron  que compran regularmente , el 40% respondió  que 

compra  ocasionalmente y este es el grupo de las personas que poseen vehículo  



 

Se puede indicar que los  porcentajes arrojados son favorables para nuestro 

estudio, ya que siempre están comprando constantemente, esto  indica que si 

existe  la necesidad d

diferentes procedencias) .

5.- Que línea de productos compra? (varias opciones)

Productos 

Rodamientos 

Retenedores 

Bandas 

Componentes Automotrices

Mangueras y Accesorios

Lubricantes 

Instrumentos y Herramientas
 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE LA EMPRESA

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100%, 

podemos concluir que  el  47% de  los  encuestados respondieron que compran 

línea de rodamientos conjun

y bandas el  30%, por lo general el sector industrial contesto que  compran estas 

líneas , el  35%   respondió que compra   componentes automotrices  

Rodamientos

Bandas

Mangueras y Accesorios

Instrumentos y Herramientas

Se puede indicar que los  porcentajes arrojados son favorables para nuestro 

estudio, ya que siempre están comprando constantemente, esto  indica que si 

existe  la necesidad de  comercializar  todas sus líneas y de todas sus marcas ( de 

diferentes procedencias) . 

Que línea de productos compra? (varias opciones) 

Respuestas Porcentajes 

120 47% 

44 17% 

77 30% 

Componentes Automotrices 88 35% 

Mangueras y Accesorios 15 6% 

76 30% 

Instrumentos y Herramientas 47 18% 

GRAFICO N° 7 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE LA EMPRESA

Vergara Mancheno 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100%, 

podemos concluir que  el  47% de  los  encuestados respondieron que compran 

línea de rodamientos conjuntamente con línea de retenedores que abarca  el  17% 

y bandas el  30%, por lo general el sector industrial contesto que  compran estas 

respondió que compra   componentes automotrices  

26%

9%17%19%

3%

16% 10%

Rodamientos Retenedores

Bandas Componentes Automotrices

Mangueras y Accesorios Lubricantes

Instrumentos y Herramientas

Perfil del Proyecto 18 

Se puede indicar que los  porcentajes arrojados son favorables para nuestro 

estudio, ya que siempre están comprando constantemente, esto  indica que si 

das sus marcas ( de 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE LA EMPRESA  

 

Según los resultados  que arrojaron  las encuestas  realizadas  del  100%, 

podemos concluir que  el  47% de  los  encuestados respondieron que compran 

mente con línea de retenedores que abarca  el  17% 

y bandas el  30%, por lo general el sector industrial contesto que  compran estas 

respondió que compra   componentes automotrices  , entre otros  

Componentes Automotrices



 

el 16%  compra  lubricantes, el  30% instrumentos & herramientas  y  el  18% 

mangueras  & accesorios.

6.- ¿Si ha  comprado en Hivimar, como le parecen nuestros precios?

ECONOMICOS 

30 

12% 

ACEPTACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados  42% opino que los precios de Hivimar son accesibles, el 12% que 

son económicos, el  16% opino que son costosos y el  31% no opino porque no ha 

comprado en Hivimar.

Cabe  resaltar que  el  31%  que revelo que no compra, por eso no opina,  es 

un porcentaje alto  que desfavorece    a   Hivimar  según nuestro estudio.

Se tendría que abarcar este sector que  no le compra, atravez de publicidad 

agresiva. 

7.- ¿Qué  opina usted de  l

Muy Bueno 

131 

el 16%  compra  lubricantes, el  30% instrumentos & herramientas  y  el  18% 

mangueras  & accesorios. 

¿Si ha  comprado en Hivimar, como le parecen nuestros precios?

ACCESIBLES COSTOSOS 

106 41 

42% 16% 

GRAFICO N° 8 

ACEPTACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

 

: Juan Vergara Mancheno 

Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados  42% opino que los precios de Hivimar son accesibles, el 12% que 

son económicos, el  16% opino que son costosos y el  31% no opino porque no ha 

comprado en Hivimar. 

ltar que  el  31%  que revelo que no compra, por eso no opina,  es 

un porcentaje alto  que desfavorece    a   Hivimar  según nuestro estudio.

Se tendría que abarcar este sector que  no le compra, atravez de publicidad 

¿Qué  opina usted de  la calidad  de nuestros productos? 

Bueno Malo

44 0 

12%

41%

16%

31%

Economicos Accesibles Costosos Nada
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el 16%  compra  lubricantes, el  30% instrumentos & herramientas  y  el  18% 

¿Si ha  comprado en Hivimar, como le parecen nuestros precios? 

NADA 

78 

31% 

ACEPTACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

 

Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados  42% opino que los precios de Hivimar son accesibles, el 12% que 

son económicos, el  16% opino que son costosos y el  31% no opino porque no ha 

ltar que  el  31%  que revelo que no compra, por eso no opina,  es 

un porcentaje alto  que desfavorece    a   Hivimar  según nuestro estudio.  

Se tendría que abarcar este sector que  no le compra, atravez de publicidad 

Malo 
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CRITERIO DE CALIDAD POR PARTE DE LOS CLIENTES

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados 

entrevistados   el   51%  opino que la calidad de los productos que comercializa 

Hivimar  son de muy buena calidad, el 17% expreso que son de  buena calidad y 

el  32%  no pudo manifestar  nada porque no han compr

de Hivimar. 

8.- ¿Cómo es la  atención  y servicios  que brindamos?

EXCELENTE  
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ACEPTACION DEL SERVICIO BRINDADO
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obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   el   51%  opino que la calidad de los productos que comercializa 

Hivimar  son de muy buena calidad, el 17% expreso que son de  buena calidad y 

ado en  alguna sucursal  
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Conclusión: 

Según los resultados

entrevistados   , el 51% respondió que la atención de Hivimar es excelente, el  

17%  dijo que la atención es  buena, y el  32% no pudo opinar porque no  ha 

comprado en Hivimar.

El resultado  del   51%  arrojado según las encuestas,  es un porcentaje 

favorable   para la Cía. Hivimar, ya que da mucho que decir  de su personal  en 

cuanto a la atención optima y adecuada que brinda  y no se llegó  a escuchar  que 

la atención es  mala a través de esta  investigación.

9.- ¿Conoce usted alguna otra compañía que comercialice estos productos  en 

el cantón Duran? 

SI 

43 

17% 

DESCUBRIMIENTO DE LA COMPETENCIA DIRECTA

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   , el  52% respondió que   no tiene   conocimiento de alguna  otra  

Cía. que comercialice estos productos en el cantón Duran, el  17% respondió que 

los resultados obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   , el 51% respondió que la atención de Hivimar es excelente, el  

17%  dijo que la atención es  buena, y el  32% no pudo opinar porque no  ha 

comprado en Hivimar. 

El resultado  del   51%  arrojado según las encuestas,  es un porcentaje 

favorable   para la Cía. Hivimar, ya que da mucho que decir  de su personal  en 

cuanto a la atención optima y adecuada que brinda  y no se llegó  a escuchar  que 

a través de esta  investigación. 

¿Conoce usted alguna otra compañía que comercialice estos productos  en 
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Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   , el  52% respondió que   no tiene   conocimiento de alguna  otra  

Cía. que comercialice estos productos en el cantón Duran, el  17% respondió que 



 

sí pero   omitió el nombre

mencionados tenemos 

Cabe mencionar que las CIA

subdistribuidores de Hivimar

10.- ¿Le Beneficiaria  la idea  de saber que Hivimar S.A, abrirá  una sucursal 

en Duran? 

SI 

216 

85% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Conclusión: 

Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   , 85% respondió que sí le  beneficiaría, si Hivimar

sucursal en Duran y  los por qué  a estas respuestas  nos  mencionaron los 

siguientes: 

Estaría más cerca,  Tienes  más opciones de compra en 1 solo lugar, para 

tener más opciones y cotizar  precios aquí en Duran, y no ir hasta Guayaquil.

sí pero   omitió el nombre de dichas empresas,  el  31% dio nombre  entre los más 

mencionados tenemos  Frenos Seguros, Mega Hierro, Pernos y Tuercas. 

Cabe mencionar que las CIA Megarulimanes y La casa del  Perno son 

subdistribuidores de Hivimar y le vende por lo general al Consumidor Final.

¿Le Beneficiaria  la idea  de saber que Hivimar S.A, abrirá  una sucursal 

NO POR QUE?
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Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   , 85% respondió que sí le  beneficiaría, si Hivimar

sucursal en Duran y  los por qué  a estas respuestas  nos  mencionaron los 

Estaría más cerca,  Tienes  más opciones de compra en 1 solo lugar, para 

tener más opciones y cotizar  precios aquí en Duran, y no ir hasta Guayaquil.
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de dichas empresas,  el  31% dio nombre  entre los más 

Frenos Seguros, Mega Hierro, Pernos y Tuercas.  

Megarulimanes y La casa del  Perno son 

y le vende por lo general al Consumidor Final. 

¿Le Beneficiaria  la idea  de saber que Hivimar S.A, abrirá  una sucursal 
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Según los resultados   obtenidos en las encuestas del 100% de  los 

entrevistados   , 85% respondió que sí le  beneficiaría, si Hivimar abre  una 

sucursal en Duran y  los por qué  a estas respuestas  nos  mencionaron los 

Estaría más cerca,  Tienes  más opciones de compra en 1 solo lugar, para 

tener más opciones y cotizar  precios aquí en Duran, y no ir hasta Guayaquil. 
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El 15%  respondió que no le beneficiaria, ya que no le mostro interés porque 

no le compra a Hivimar,  y  desconocen  su actividad  y su  línea de productos que 

comercializa. 

La mayor parte  de los entrevistados el 98%  no dio ninguna sugerencia, a 

excepto de  2  subdistribuidores de Hivimar que se  le entrevistos  que son : 

Megarulimanes y La  Casa del Perno , en los cuales indicaron que si Hivimar 

abriría una sucursal  en Duran a ellos no les beneficiaria , porque le estaría 

robando mercado , en  todo caso sugieren que  si abren una sucursal  apliquen  

alguna estrategia para que protejan a sus distribuidores  y que además le faciliten 

la tabla de conversión de los  rodamientos , para poder ubicarse con las medidas. 

Según la información recopilada y tabulada  en nuestro estudio se  concluye  

que cierto porcentaje de la población de  Duran, si   tendría  la necesidad de   

comprar los productos de la diversas líneas  que comercializa Hivimar. 

Sino que existe  un alto grado  desconocimiento por parte de  nuestros 

potenciales clientes de  la   cartera de  productos que ofrece Hivimar. 

Se recomienda hacer publicidad agresiva para posicionar en la mente del 

cliente que Hivimar, no solo   vende rulimanes, y repuestos  Automotrices, sino 

que tiene una gama extensa de  productos en donde se pierde mercado y si existe 

demanda, y que  estos  productos  se  pueden adquirir en un mismo lugar. 

 



 

 

CAPITULO II  

ESTUDIO  DE MERCADO 

Los estudios de  mercado  describen el tamaño, el poder de compra de los 

consumidores, la disponibilidad de los distribuidores  y perfiles del consumidor. 

El estudio de mercado es más que un análisis y determinación de la oferta y 

demanda. Metodológicamente son  4 los aspectos que deben estudiarse: 

1. El consumidor y  la demanda del mercado actual 

2. La competencia  y oferta del mercado actual 

3. Comercialización  del producto  

4. Los proveedores, la disponibilidad  y precios  actuales. 

        El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la 

evolución del mismo 

Segmento de Mercado 

Nuestro mercado  serian  aquellas  empresas, personas  naturales   que  

residan en el cantón Duran, y que su actividad económica  pertenezcan al sector 

industrial, agrícola,  automotriz  y comercial Este  segmento de mercado  abarca: 

• Compañías  Industriales. 

• Compañías  Agrícolas. 

• Almacenes  de Repuestos Automotrices. 

• Personas   naturales    que posean vehículos. 

• Talleres automotrices. 

• Ferreterías. 

• Lubricadoras  

• Talleres industriales. 
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• Concesionarias  

• Etc. 

2.1 Identificación del Producto que hay en el Mercado 

Podemos  identificar  varias marcas  de rodamientos  las cuales  son 

distribuidas actualmente  en el sector automotriz  e industrial, la procedencia de 

los rodamientos, por lo general  para el sector automotriz,  provienen del Japón, 

Brasil, China, y E.E.UU, y para el sector industrial su procedencia   en su mayoría 

es de Alemania por la calidad  y resistencia de estos equipos  en los procesos de 

producción de las compañías . 

Productos 

Rodamientos y Afines 

El rodamiento es una pieza fundamental para la transmisión de movimiento, 

HIVIMAR S.A. dispone de una amplia variedad tanto de rodamientos como de 

productos relacionados a éstos, y algunas de las marcas más reconocidas a nivel 

internacional y que las comercializa la empresa son: SKF, NTN, NSK,TIMKEN/ 

TORRINGTON, INA, etc. 

Retenedores y sellos 

La empresa ofrece para evitar fallas en sus rodamientos por problemas de 

lubricación y contaminación su gama de Retenedores en marcas reconocidas 

como STEMCO, NATIONAL, MUSASHI, PAYEN, NTK, y a la vez mejorar sus 

problemas de sellado de fluido con sellos mecánicos simples mono resortes en 

marcas como SEALS, U.S., SEALCO, GSK. 

Bandas  y Accesorios  

La empresa ofrece una extensa gama de Bandas de diversos estilos y 

tamaños para aplicaciones en el campo industrial, agrícola y automotriz, con la 

garantía de los principales fabricantes a nivel mundial como son CARLISLE, 

DAYCO, GATES, SKF. 
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Mangueras  y  Accesorios.- Además también cuenta con una  amplia línea 

de mangueras que  cuenta con productos y accesorios utilizados en la transmisión 

de cualquier tipo de  fluido en marcas  reconocidos como Parker, Semperit, 

Flexco, e Intertraco, tanto en la línea hidráulica, como en la línea industrial, de 

diversas aplicaciones y diversas medidas, con sus respectivos acoples o 

accesorios. 

Lubricación 

Dentro de sus productos  la línea de lubricantes a través de las marcas PDV, 

CITGO, MYSTIK Y SKF. Cuentan con diversos productos. 

Filtros  

Hivimar  ofrece filtros (micro filtrado) tanto para aceites  lubricantes  como  

para combustibles. 

Partes  Automotrices 

En un claro deseo de expandir nuestra oferta de productos para el sector 

automotriz, HIVIMAR S.A. incluyó en su portafolio de productos Juntas 

Homocinéticas en marcas como NTN, GKN, METELLI, PRECISION, y partes 

para suspensión originales en las marcas CTR y RTS para vehículos livianos, 

principalmente de procedencia japonesa y coreana. 

Servicios 

Hivimar cuenta con una amplia variedad de herramientas y equipos 

destinados a maximizar la vida útil de los componentes industriales y 

automotrices (rodamientos, retenedores, bandas, mangueras, lubricación). Para 

esto es necesario realizar el mantenimiento adecuado de los componentes en cada 

etapa de vida. Éstas etapas son montaje y  lubricación, alineación, re-lubricación, 

monitoreo de condiciones básicas y desmontaje. 

Para el buen uso  de  las  maquinarias, cuenta con servicios de 

mantenimientos   donde  se le da el  diagnóstico, soporte  y  capacitación. 
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Diagnostico 

Análisis de fallas  para encontrar fallas  prematuras  de monitores de 

vibraciones, análisis termo grafico. 

Soporte 

Hivimar se preocupa por el correcto funcionamiento de su maquinaria 
ofreciéndoles servicios que colaboran con el mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, que generan ahorro de tiempo y dinero (evitando paradas 
no programadas de su maquinaria).  

Alineación de precisión  de maquinaria  rotativa basado en tecnología   

laser, asesoría de  montaje  y desmontaje de rodamientos, balanceo dinámico  de 

maquinaria  en sitio, asistencia al cliente, personalmente con equipos 

especializados, o telefónicamente con el conocimiento eficaz que caracteriza a la 

Cía. 

Capacitación 

Charlas  sobre la correcta manipulación  de nuestros productos, seminarios  

sobre diseños, ajustes, tolerancia, lubricación y técnicas de  montaje y  desmontaje 

de rodamientos. También contamos  con cursos de análisis de  vibraciones, 

alineación  y principios de termo grafica. 

Además ofrece servicios que colaboran   con el mantenimiento  Predictivo, 

Preventivo, y Correctivo, que   generan ahorro de tiempo  y dinero (evitando 

paradas no   programadas de sus maquinarias). 

Mantenimiento Predictivo 

- Análisis de vibraciones 

- Análisis de Termo grafía Infrarroja 

- Análisis de Aceite 

- Análisis de Corriente y Aislamientos  en Motores. 

- Medición de Espesores 

- Detección de Grieta y Fugas. 

Mantenimientos Proactivos 
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- Análisis  de Modos y Efectos de Fallas 

- Balanceo de rotores 

- Alineamiento Laser de Ejes y Poleas 

- Análisis Modal 

- Reingeniería (Rediseño) 

- Grafado y Ensamble de Mangueras. 

- Análisis en  general. 

- Alineación de poleas. 

- Problemas de ajustes en rodamientos y engranajes. 

Reparación 

- Equipos eléctricos (motores, generadores y transformadores). 

- Equipos mecánicos (bombas, ventiladores, compresores y turbinas.) 

Capacitación. 

         Ofrecemos charlas sobre la correcta manipulación de nuestros productos, 
para que alcancen su máximo rendimiento. 

        Proveemos la información sobre diseños, ajustes, tolerancias, lubricación y 
técnicas de montaje y desmontaje de rodamientos, factores que maximizan la vida 
útil de estos y mejoran la confiabilidad del equipo rotativo.  

         Los seminarios son dictados por un instructor debidamente certificado 
ayudado por un banco de pruebas ( kitestella ) que facilita a los usuarios de las 
herramientas aprender la correcta aplicación de técnicas para garantizar la vida 
útil de los componentes. También contaos con cursos de análisis de vibraciones, 
alineación y principios de termografia, etc. 

(Cursos, seminarios, certificaciones). En el correcto uso de nuestros 

productos, para prolongar la vida útil de cada uno de  los elementos  de su 

maquinaria rotativa. 

Tenemos 3  ramas en  las que nos desarrollamos para el cliente y son las 
siguientes: 

• Gestión de Mantenimiento 

• Tecnologías Predictivas. 

• Tecnologías Proactivas. 
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En cuanto a  Consultorías  contamos con: 

 

• Análisis a distancia de mediciones  realizadas por el cliente. 

• Diseño de  sistemas de monitoreo on line de la condición y la 

implementación, ya sea de mantenimiento  centrado en confiabilidad. 

• Mantenimiento Predictivo asistido por  ordenador. 

• Monitoreo off line  de  parámetros indicadores. 

• Monitoreos  continuos. 

• Análisis en general. 

• Análisis de modos y efectos de fallas 

• Desalineación de ejes. 

 

CUADRO N° 5 

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA CIA. 

Rodamientos. Retenedores

  Sector  Automotriz   Automotriz (Livianos y Pesados) 

 Rueda   Rueda, motor, Cigüeñal, Caja de Cambio, Diferencial. 

 Manzana completa  Industrial 

 Embrague  Milimétricos y pulgadas 

 Caja de Cambio  Camisas de desgaste 

 Cardan   Sellos mecánicos 
 Tensores Domésticos- Industriales.

 Dirección Bandas

 Cono y Corona 
 Trapezoidales-Velocidad variada-   de tiempo- Acanaladas-
bandas especiales 

 Elementos Rodantes (bolas, rodillos, agujas).  Accesorios 

Sector  Industrial  Poleas y Templadoras. 

 Rígido de bolas. Mangueras Industriales

 Contacto Angular  Aire-Agua –Multipropósito. 

 Bolas  a  rotula  Alimentos-Químicos-Combustibles- 

 Rodillo Cilíndrico  Vapor Automotriz 

 Rodamientos  de agujas  Materiales  Abrasivos 

 Rodillo Cónico  Agua- Soldadura. 

 Rodillo Esféricos a  rotula  Hidráulicas. 

 Rodamientos Axiales  Baja-media-alta  y extrema  presión. 

 Rodamientos Toroidales  Accesorios 

 Seguidores de  levas  Acopples : 1 pieza – 2 piezas 

 Rodamientos  lineales  Acopples: bola- Aguja. 

 Movimiento lineal  Adaptadores 
 Actuadores Rancores y Maquinaria Prensadoras.

 Bolas de transferencia  Aceites automotrices
 Ejes de  precisión  Para motores a  Gasolina (monogrados y multigrados). 

 Guías  lineales  Para motores a Diesel (monogrados y multigrados). 

 Mesas de posicionamiento  Para motores a gasolina de  2 tiempos. 

 Chumaceras  Fluidos para   frenos 

 Piso, pared, tensores, livianas, redondas. Aceites Industriales
 Alimenticias  Para sistema hidráulico 

 Pines  y Bocines  Para turbinas, para engranajas abiertos y cables 

 Livianos –Pesados compresores de pistón  y tornillo para cajas reductoras 

 Bujes  Para procesos, para  herramientas neumáticas 

 Manguitos – montajes –   Para engranajes de ingenio azucarero  
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Grasas Filtros

 Automotrices 
Hivimar ofrece filtros (microfilados) tanto para aceites lubricantes

como  para combustibles. 

 Extrema presión y alta temperatura. Componeetes Automotrices
Industriales extremas presión y altas

temperaturas.  Brazos de dirección 
 Grado alimenticio y extrema temperatura; 
Especiales  para  motores eléctrico.  Terminales ;Platos de Suspensión;Rotulas Superiores e Inferiores 

 Especiales  para lubricar en presencia de  agua.  Cremalleras;Juntas Homocinéticas, puntas de eje.  
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
 

Definición de Nuestro Mercado Meta 

Nuestro mercado meta  es  el cantón Duran ya que cuenta con una ubicación 

estratégica y facilidades logísticas, donde se están asentando cada vez más 

compañías industriales, y sería punto de partida para distribuir a clientes de los 

cantones colindantes como: Milagro, El Triunfo, Ya guachi, identificados   como 

sectores agrícolas y  nos  seria de fácil acceso  a  la Provincia de  los Ríos  etc. 

Extensión 

Situación geográfica: El Cantón Durán pertenece a la provincia del Guayas, 

está situado al margen oriental del río Guayas, y su cabecera Cantonal es la 

Parroquia Eloy Alfaro, su jurisdicción político administrativa, comprende la 

parroquia Eloy Alfaro y la Isla Santay. Está situada frente a Guayaquil, capital 

provincial, a la que esta unida por el puente Rafael Mendoza Avilés. El Relieve 

La parte oriental, del Cantón Durán, está recorrida por el río Guayas, situándose al 

frente de la Isla Santay, por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena de 

elevaciones de entre las cuales la más destacada es el cerro Las Cabras., con 88 

metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se 

encuentran suelos fértiles aptos para la agricultura: en la parte norte el suelo se 

caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los 

habitantes del cantón. Existen aproximadamente 2 canteras de piedra caliza para 

la construcción en la zona sur y noreste del centro de la ciudad, que previamente 

fueron cerros de una cadena montañosa que se conectaba hasta las orillas del rio 

Daule, donde se une con el Babahoyo 

Clima: El clima característico del cantón Durán es cálido con temperaturas 

que oscilan entre 25° a 30°. 
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Superficie: 58 043.850 metros cuadrados de territorio urbano.  

Población: La población que posee Durán es de 350.000 habitantes 

aproximadamente.  

Recursos Naturales: Entre los principales recursos naturales con que cuenta 

son: minerales, ictiológicos e hidrográficos, entre los recursos minerales; el 

subsuelo del cantón Duran es rico en minas de piedra, las mismas que son 

explotadas en forma irracional por sus propietarios en virtud de grandes ingresos 

económicos que representa su comercio; las canteras pertenecientes a la 

Municipalidad contribuyen en la construcción de las obras de infraestructura 

urbanística. El territorio de Duran esta atravesado por numerosos ríos y 

riachuelos, los cuales la mayoría nacen en la montaña y por su paso acarrean y 

proporcionan gran riqueza ictiológica. Este cantón también es conocido como 

destino turístico, ya que cuenta con su ferrocarril de antaño que recorre las 

ciudades de Milagro y Yaguachi. 

GRAFICON 0 13 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON DURAN 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indica que hasta el 

2001, Durán tenía 178.714 habitantes, pero la Cámara cree que pueden superar los 

400 mil. 

La zona industrial se extiende a lo largo de las vías Durán-Boliche, Durán-

Tambo, y Durán-Jujan. Víctor Orellana, presidente de la Cámara de Industriales, 

comenta que operan 86 empresas en el parque industrial y que ofrecen una 

diversidad de productos. Ahí se encuentran empresas de químicos, cartoneras, 

alimentos balanceados, concesionarias de vehículos, tabacaleras y procesadoras de 

maderas tropicales son parte de la amplia gama de empresas que están en Duran. 

Además están otras empresas medianas y pequeñas,  que aprovechando el 

crecimiento industrial, ofertan servicios complementarios: talleres mecánicos, 

locales que dan mantenimiento a vehículos de carga o pesados, ferreterías 

industriales y automotrices, concesionarias, etc. 

Empresas afiliadas a la Cámara de Industrias de Duran 

A  continuación se  detalla   un cuadro    de  empresas  afiliadas  a  la 

Cámara de Industrias de Duran,    futuros potenciales  clientes de nuestra sucursal 

(Ver Anexo N°2). 

2.2  Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda se logró mediante la recopilación de las fuentes 

primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias se obtuvieron por medio 

de contacto directo con empleados de la Cía. Hivimar  y  consumidor e 

intermediarios, para  lo cual se aplicaron encuestas.  Las fuentes secundarias son 

estadísticas oficiales emitidas por el gobierno (INEC). 

 

Análisis del Sector Automotriz. 

El sector  automotor tiene  un papel  vital dentro  de  la economía  de un  

país , su desarrollo  está  ligado   al transporte de personas  y  productos  para la 

generación  de  diferentes  actividades. 
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Así mismo gracias  al propio comercio  generado, como a  todas las 

actividades relacionadas al mismo, se  generan puestos de trabajos   e ingreso 

fiscales al país, por medio de aranceles e impuestos. 

Es  importante   tomar en cuenta   que nuestro sector  no se circunscribe   

solo a la venta de vehículos , maquinarias pesadas,  camiones,  furgón, tanquero, 

tráiler buses,  sino además  a la actividad  de talleres, ventas de lubricantes , y 

otros negocios relacionados como : dispositivos de rastreos, venta de combustible 

entre otros,  etc. 

Nuestra actividad  se enmarca   en un sector   formal  que aporta  en gran 

medida  a  la economía del país, ya que se  deriva en varios subsectores que 

complementan  su actividad  productiva y comercial , nuestro  sector  aporta al 

fisco  con  alrededor de 400  millones de dólares por concepto de  impuestos  tasas  

y aranceles. 

          Según cifras del SRI  , en cuanto  a impuestos  , en los vehículos   

motorizados ( matricula) se  recaudó $ 74’356.000 , un crecimiento  del  6.9 %  

respecto del  2006. El mercado automotor en el año 2007 cerró su saldo positivo. 

La venta  de vehículos  nuevos registro  su mejor año de historia  al  sumar  

91.778 unidades  , cifra que corresponde  al dinamismo económico  de nuestra  

actividad, al  deseo  de la gente de poseer un  vehículo  y la necesidad de 

transporte tanto de pasajeros como de carga , en un país   en desarrollo 

La demanda  de rodamientos  está directamente relacionada   con los 

sectores  automotriz,  industrial  y agrícola  lo que  hace que  estos sean nuestros 

principales consumidores. 

Según información obtenida,  que para cada vehículo, se ha tomado  como 

promedio  6 unidades, que  es el número de rodamientos, que más a menudo se  

cambian   por diferentes motivos, sean estos: 

� Defectos  de montaje. 

� Lubricación defectuosa. 

� Impurezas en el rodamiento. 
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� Agua en el rodamiento. 

� Defecto  de  forma  en el soporte  o eje, daño por vibración, etc. 

        Cabe resaltar  que los  rodamientos   que más a menudo se  cambian  son los 

rodamientos  de las ruedas , sean estas  delanteras  o traseras , sin tomar en cuenta  

la demás aplicaciones   que  son de  gran importancia . para un rodamiento. 

CUADRO N° 6 

APLICACIÓN DE RODAMIENTOS 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

        El rodamiento es el producto estrella que va a tener nuestra sucursal, por lo 
tanto es importante conocer algunas de sus aplicaciones más comunes (CUADRO 
N° 6, para así poder asesorar a nuestro cliente, y que pueda regresar la próxima 
vez hacia nosotros y no donde la competencia. 

A  continuación cuadro detallado de productos que tuvieron una gran 

demanda en el mercado en el año 2008 en la Cía. Hivimar S.A. (Ver Anexo N°4) 

Dentro de los justificativos anteriormente detallados, se reveló, que la 

compañía Hivimar S.A  en el  último año, solo se  ha logrado mantener,  y  no  

refleja  un incremento significativo en sus ventas con relación a los años 

anteriores. A continuación detalle: 

                                           CUADRO N° 7           

VENTAS NETAS ANUALES HIVIMAR S.A. 

VENTAS  NETAS  ANUALES  HIVIMAR S.A 

DETALLE 
2007 2008 2009 

VENTA ACUMULADA VENTA VENTA 



Estudio de Mercado 35 

 

  ACUMULADA ACUMULADA 

VENTAS  TOTALES $ 16.007.253,87 $ 21.176.061,08 $ 23.332.055,81 

VENTAS  EN DURAN $ 193.294,57 $ 350.876,49 $ 264.978,72 

PORCENTAJE 1% 2% 1% 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Del 100 % de las  ventas generadas en la Cía. Hivimar, el 1% se  generan de 

clientes pertenecientes al Cantón Duran ,cabe  acotar que este porcentaje es muy 

mínimo  a pesar del mercado potencial que existe en este cantón en  vías de 

Desarrollo  y con mayor demanda  de  compañías  en  el  sector industrial y 

agrícola.  

GRAFICON 0 14 

VENTAS NETAS SECTOR DURAN. PERIODO 2009 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

A continuación un resumen de ventas en el Cantón Duran, en los periodos 

2007-2008-2009. 

CUADRO N° 8 

VENTAS NETAS EN EL CANTON DURAN. PERIODOS 2007, 2008 Y 2009 

AÑOS 2007 2008 2009 

MES VENTAS VENTAS VENTAS 

ENERO  $    14.802,66   $    23.885,75   $   24.517,95  

FEBRERO  $    12.505,72   $    18.471,35   $   20.184,54  

MARZO  $    14.423,35   $    23.935,16   $   28.648,92  

ABRIL  $    14.030,17   $    29.270,13   $   24.202,73  

MAYO  $    11.860,77   $    23.227,98   $   30.601,22  

JUNIO  $    14.658,07   $    26.201,52   $   26.258,83  

JULIO  $    17.165,08   $    29.097,25   $   27.126,21  

AGOSTO  $    17.540,24   $    19.732,13   $   30.843,40  
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SEPTIEMBRE  $    17.228,69   $    46.773,72   $   25.182,60  

OCTUBRE  $    20.828,73   $    55.140,06   $   16.749,09  

NOVIEMBRE  $    17.653,84   $    24.560,29   $   16.791,81  

DICIEMBRE  $    20.597,25   $    30.581,15   $   16.430,09  

TOTAL  $  193.294,57   $  350.876,49   $    287.537,39  
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Como podemos notar   según  la  información obtenida  en el año  2008, 

tenemos  un mayor   incremento en las  ventas,  ya que  en el año   2009   tuvimos     

una  diferencia   que  disminuyo  en relación al  2009. 

GRAFICO N° 15 

VENTAS DURAN. PERIODO 2007 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Debemos analizar los factores que   han   incidido en que las ventas  

disminuyan  en el  2009 en el cantón Duran   de  una manera desfavorable. 

Entre las cuales  podemos mencionar algunos: 

• Falta de stock. Productos que tienen  demanda en el mercado, pero que  no 

hay en existencia en  la bodega de la compañía. 

• Devoluciones por  diversos motivos: por precios, error  de descripción del 

producto por parte del cliente, devolución  por cantidades, devolución por 

entrega  tarde de mercaderías,  devolución mercaderías con fallas en los 

productos. 
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A continuación  se  detalla  un cuadro de los clientes   fuertes  en el cantón 

Durán de los  3 últimos  periodos  correspondientes a  los años   2007-2008-2009, 

para   identificar qué  sector   es  el  más fuerte   en este Cantón  y    cuál es el 

sector  débil , ya sea  del  área industrial, automotriz ,  y  agrícola.( Ver Anexos 

5,6 y 7 ). 

GRAFICO N° 16 

VENTAS DURAN. PERIODO 2008 
 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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GRAFICO N° 17 

VENTAS DURAN PERIODO 2009 
 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

Análisis Comparativo 

Mediante el comparativo realizado (Cuadro N° 17), se llega a determinar 

que el sector industrial, presenta  variación negativa en el 2009, que afecta de una 

u otra manera a la Cía. Hivimar,    ya que  se  puede definir que hemos  perdido 

mercado en este  cantón. 

Por otra  parte  también se pudo detectar que el sector automotriz se logra 

mantener, según la información facilitada, y con respecto al sector agrícola  se  

mostró una mínima cantidad de ventas, a pesar de la demanda de empresas 

industriales  y agrícolas, que cada vez más,  se están asentando en  Duran. 
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GRAFICO N° 18 

ANALISIS COMPARATIVO. NIVEL DE VENTAS DURAN 
 
 

 
 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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GRAFICO N° 19 

OBJETIVOS EN FUNCION DEL TIPO DE DEMANDA 
 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Con lo que se puede indicar  que nuestro  nicho de mercado  potencial, es el 

sector agrícola,    y el sector industrial  en este cantón. 

Los nichos  de mercado son “pequeños segmentos  del mercado” que no han 

sido cubiertos, ya sea por no haberlos  identificado  o porque no le interesan a  los  

otros participantes del mercado. 

El nicho es una porción específica   del mercado potencial, que no ha sido 

tomada por los competidores, el éxito está  en colocar negocios  en lugares no 

identificados  por la competencia. 

Las características  básicas  de un nicho de mercado  altamente atractivo , lo 

constituyen  los  futuros  potenciales clientes  que tienen infinita  y diversas 

necesidades , que en alguna medida son singulares  y  complejas. 
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2.3  Análisis de la Oferta. 

Existen 3 empresas  importadoras de rodamientos (especializadas en la línea 

) las cuales  brindan  actualmente servicios  técnicos ,asesoría ,aplicación  y  

mantenimiento  de rodamientos  al automotor   e  industrial de Guayaquil,  y del 

resto del país y son las siguientes. 

� Casa  del  Ruliman del Ecuador S.A.(tienes 4  sucursales). 

� Almacén de Rulimanes  Salvatierra S.A. 

� Manuel Salvatierra S.A. 

También  existen  otras empresas  importadoras de productos  varios   de 

rodamientos(no son empresas especializadas ) en cantidades  pequeñas  como 

complemento  de  sus líneas  para satisfacer las necesidades  de su clientes  y son 

las siguientes : 

� Maquinaria Henríquez C.A 

� L a  Llave S.A 

� L.Henriques Co. & Asociados  

� Iván Bhoman C.A 

Análisis de las Empresas Importadoras De  Rodamientos  

Para este análisis solo  vamos  a  tomar  como referencia  las empresas 

importadoras de  rodamientos especializadas en la línea , de las cuales  al 

momento   de  este estudio  contamos  con la información     con  la Cía. 

CUADRO N0 9 

NIVEL DE VENTAS DE LA COMPETENCIA 

NOMBRE DE LA EMPRESA Año 2006 Factor Participación 

 
$ 

 
% 

Importadora  de Rulimanes   Hivimar 827457,00 0,55 54,59 
Casa del Ruliman del Ecuador S.A 263720,00 0,17 17,40 

Almacenes  de Rulimanes Salvatierra 127230,00 0,08 8,39 
Masaca 98535,00 0,07 6,50 

La Llave S.A 77450,00 0,05 5,11 
Iván  Bhoman 59346,00 0,04 3,91 

Maquinarias Henriques C.A 33558,00 0,02 2,21 
Otros 28593,00 0,02 1,89 

TOTAL 1515889,00 1,00 100,00 
Fuente: Tesis 3743 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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2.4 Análisis  de  los Precios  

En principio, el precio de  un producto  debe cubrir   los costos  para que el 

negocio pueda obtener ganancias. 

“No se vende mediante el precio. Se vende el precio “Philip Kotler”.  

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el 

mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, 

comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa 

puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar con 

un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el 

precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un 

precio cercano al de la competencia.  

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres 

opciones, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, 

no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes 

elementos del canal de distribución.  

El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros 

tres elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.  

Por otra parte, es recomendable establecer políticas claras con relación a los 

descuentos por pronto pago o por volumen, así como las promociones, puesto que 

éstas constituyen parte importante de la negociación con los clientes potenciales 

y/o distribuidores. Otro aspecto importante a considerar, es si la empresa pagará a 

sus vendedores alguna comisión por el volumen de ventas, y ¿qué proporción 

representarán éstas del ingreso total del vendedor? 

Precios más  altos  que las competencias:  Esto es solo   posible  cuando el  

segmento  de clientes  valora en mayor   medida la calidad del  producto , la 

atención o servicio que  está  recibiendo, en lugar del precio, sin importa el valor 

que cueste,   dicha mercadería, pero satisfaciendo con la calidad del producto. 
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Precios  más  bajos  que la competencia :  Puede atraer  más clientes  por 

su  rentabilidad , se reduce . Solo es recomendable  hacerlo siempre que sus costos  

sean realmente más bajos que los de sus competidores. Hay productos que a  

mayor  precio   generan mayores  ventas , puestos que los clientes piensan  que la 

calidad   y los precios van necesariamente de la mano , en casos como esos , 

podrán   aumentar los precios , mejorando la rentabilidad del negocio , sin 

defraudar al cliente. 

Otros  aspecto referido  al precio  son los descuentos   , estos son partes  de 

las decisiones de  precios  que se  deben aplicar en el negocio. 

Los tipos de    descuentos más  usados  son: 

� Por  Pronto pago. 

� Por Volumen. 

Si  se vende normalmente  a  crédito , una forma de  estimular  la compra  

del cliente , es ofreciendo  descuentos adicionales  por sus compras al contado , es  

decir por pronto pago, esta es una  de las política  de  venta de la compañía 

Hivimar. 

El descuento  por volumen   es otra  forma de estímulo   para que el cliente 

compre mayores cantidades. Este método también sirve    para  aplicar  a los 

clientes  especiales, que usted quiere  retener   por su importancia, por ejemplo: 

grandes clientes  o clientes   fijos. 

Cabe acotar que la  Cía. Hivimar  tiene clasificado a  sus clientes, 

asignándoles  las primeras letras del Abecedario, con la cual se  identifica que son  

clientes  fuertes, por  su volumen de compra, y a estos   se les aplica el 30% de 

descuento y a los clientes  fijo pero que  realizan compras medianamente , se les 

aplica descuentos que oscilan desde  el  5,10,15,25%, de descuento. 

A continuación una muestra  de precios actuales de los  productos que 

comercializa   Hivimar en cada una de sus  diversas líneas que ofrece, tales como: 

rodamientos, retenedores; lubricantes, mangueras, bandas y componentes 

automotrices. 
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CUADRO N0 10 
MUESTRA DE PRECIO DE UN PRODUCTO POR LINEA 

 

LINEA RODAMIENTOS 
Descripción 

Precio  Hivimar 

MARCAS 
 

NTN Ntn 6203 Lluc3 
$                                        

2,81 

LINEA RETENEDORES Descripción Precio  Hivimar 

MARCAS  

MUSASHI Musashi Z6125 
$                                        

1,83 

LINEA LUBRICANTES Descripción Precio  Hivimar 

MARCA  

PDV Pdv Extra Sg/Cc 40 1 Lt 
$                                        

4,58 

LINEA MANGUERAS Descripción Precio  Hivimar 

MARCA  

PARKER Parker 7093-31200 ( 5/16 ") 
$                                        

2,15 

LINEA BANDAS Descripción Precio  Hivimar 

MARCA  

DAYCO Dayco 94904 
$                                      

17,82 
LINEA COMPONENTES 

AUTOMOTRICES 
Descripción 

Precio  Hivimar 

MARCA  

CTR Ctr Cen-1r 
$                                      

10,02 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Comportamiento de los precios del sector 

El comportamiento  de los precios  de rodamientos  está influenciado por la 

estabilidad  de la economía  nacional y la  variación  de los precios  

internacionales , tanto del acero  como del petróleo. 

En Ecuador, después de la crisis  de  1999  que llevo la  dolarización  en el 

año  2000, influencio  a que la economía   ecuatoriana  registrara una  

desaceleración  de la inflación , el nivel de los precios  se elevó  con relación al 

ingreso de los ecuatorianos. 
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Valor diferencial y posición frente a la competencia 

Las siguientes gráficas representan la diferencia que se tiene respecto a la 
competencia. 

Línea Automotriz. 

Rodamientos 

Nuestros productos están garantizados contra defectos de fábrica. 

En lo que respecta a Rodamientos de Alta Calidad Hivimar es la opción más 

costosa pero disminuirá la diferencia en precios ya que en algunas referencias 

donde el cliente si puede encontrar un sustituto se ajustarán. 

Las marcas que corresponden a esta calidad son: NTN, SKF, NSK, INA. 

GRAFICO N° 20 

NIVELES DE PRECIOS DE RULIMANES GAMA ALTA 
 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

En lo que respecta a Rodamientos de Media Calidad Hivimar es una de las 

opciones más competitivas. Las marcas que corresponden a esta calidad JAF, 

MRK, HIC, NACHI y WTW. 
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GRAFICO N° 21 

NIVELES DE PRECIOS DE RULIMANES. GAMA MEDIA 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

En lo que respecta a Rodamientos de Baja Calidad Hivimar es  una de las 

opciones más competitivas. Las marcas que corresponden a esta calidad son CMB 

y ZKL. 

Sistemas de Sellado 

Somos a nivel nacional la empresa con la gama más completa y con el 

mayor stock en retenedores o sistemas de sellado. 

En sistemas de sellado de costo alto Hivimar es la opción más cara pero se 

utilizará como estrategia ajustar los precios de los ítems de mayor rotación para 

que el cliente no perciba la diferencia tan grande. Las marcas que corresponden a 

esta calidad son CR, NATIONAL, STEMCO, MUSASHI, SKF. 

GRAFICO N° 22 

NIVELES DE PFRECIO SISTEMA DE SELLADO GAMA ALTA 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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En sistemas de sellado de costo medio Hivimar es  la opción más cara pero 

está respaldada por la variedad que se tiene.  

Las marcas que corresponden a esta calidad son PAYEN y VDC. 

GRAFICO N° 23 

NIVELES DE PFRECIO SISTEMA DE SELLADO GAMA MEDIA 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

En sistemas de sellado de costo bajo Hivimar es  la opción que se encuentra 

con un precio competitivo pero está respaldada por la variedad que se tiene.  

Las marcas que corresponden a esta calidad son TTO y NTK. 

GRAFICO N° 24 

NIVELES DE PFRECIO SISTEMA DE SELLADO GAMA BAJA 
 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 
BANDAS  
 

Para el segmento Automotriz somos una opción con los productos de gama 

alta y baja con garantía contra defectos de fabricación. 
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En las correas automotrices de gama alta tendremos un precio competitivo 

en algunas referencias más alto y en otras más bajo. La marca que corresponde a 

esta calidad es DAYCO. 

GRAFICO N° 25 

NIVELES DE PRECIO BANDAS.  GAMA ALTA 
 
 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
 

Las marcas que corresponden a esta calidad son SKF y CARLISLE 

GRAFICO N° 26 
NIVELES DE PRECIO BANDAS. GAMA MEDIA 

 
 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

En las correas automotrices de gama baja tendremos un precio competitivo. 

La marca que corresponde a esta calidad podría ser Han Chang. 
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GRAFICO N° 27 

NIVELES DE PRECIO BANDAS. GAMA BAJA  

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Componentes Automotrices 

Nuestros productos están garantizados contra defectos de fábrica. Ésta 

diferencia de precio se compensa por la deferencia del tiempo de entrega, 

disponibilidad del producto. 

Para gama alta tenemos las marcas Tokico, Precision, CTR, MOOG, TZK, 

MRK, NTN, SKF, INA, STEMCO y MANDO; para la gama media tenemos las 

marcas RTS, GMB y Metelli; y para la gama baja  tenemos las marcas 

LEACREE, German Cardan y CETA. 

GRAFICO N° 28 

NIVELES DE PRECIO COMPONENTES AUTOMOTRICES 
 

Fuente: Hivimar S.A 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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Instrumentos y Herramientas 

En lo que respecta a Herramientas de la gama media Hivimar es una opción 

con precios competitivos enfocados al segmento automotriz y mecánico.  

Para gama media tenemos la marca SURTEK. 

GRAFICO N° 29 

NIVELES DE PRECIO DE HERRAMIENTAS. GAMA MEDIO 
 

 Fuente: Hivimar S.A. 
 Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Lubricantes 

En Lubricantes de gama media tendremos el precio más alto del mercado 

pero esto se justifica ya que Hivimar tiene una buena cobertura. 

Para la gama media tenemos la marca PDV. 

GRAFICO N° 30 

NIVEL DE PRECIO LUBRICANTES GAMA MEDIO 

Fuente: Hivimar S.A. 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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En Lubricantes de gama baja tendremos el precio más alto del mercado, el 

cual podría volverse más competitivo bajando rentabilidad con la posibilidad de 

que esto aumente el consumo de productos de mayor margen en Lubricadoras. 

Para la gama baja tenemos la marca  PREMIUM. 

GRAFICO N° 31 

NIVELES DE PRECIO LUBRICANTES GAMA BAJA 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
 
 

         Una  idea muy difundida  entre las empresas, es creer  que la mejor forma de 

competir  y ganar clientes  es teniendo los más bajos precios. “El precio sin duda 

alguno, es un factor de gran importancia  para el cliente, pero  no es el único”. “La  

alta calidad  de los productos   y buen servicio, son tan importantes o más que el 

precio”. 

2.5 Análisis   de  los canales de distribución: 

La comercialización de los  productos,  se realiza por  medio de diferentes 

canales, los más comunes son los almacenes  de rulimanes, almacenes  re 

repuestos  automotrices, locales de repuestos para motos, ferretería, esto es para el 

sector automotor. 

Para el sector industrial   en la  mayoría de  los casos se realiza  del 

importador  al subdistribuidor  y este a la industria, en menor proporción  se da el 

caso  del importador al subdistribuidor, detallista al consumidor final. 
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Cada sistema de distribución  tiene ventajas y desventajas  y la  elección de 

uno y de   otro depende  del tipo de  producto, del tipo de  mercado   y de la 

organización de la empresa. 

Hivimar S.A. posee una eficiente distribución  de los productos a través  de 

su oficina matriz  y  de las sucursales en Guayaquil, Quito y Cuenca. Además 

cuenta con  4000 subdistribuidores  localizados en   todas las provincias  del país. 

Desde su importación los productos son revisados  para verificar su buen 

estado, y después son debidamente almacenados  en las bodegas de Hivimar. 

Los pedidos se  reciben  por medio de  tele ventas (pedidos telefónicos o de 

los agentes vendedores quienes  atienden las necesidades de los clientes  

recogiendo sus pedidos en  todo el país. 

Una vez  entregada la orden de pedido, los productos son debidamente  

empacados y despachados por  bodega  en periodo  máximo  de  24 horas  y 

enviados  a su respectivo destinatario  ya sea subdistribuidor o consumidor final 

,en  cualquier parte  del país, ya que tiene convenio con la Cía. Servientrega. 

Canal de  Distribución de sucursal Duran 

Para este proyecto  se manejara   a  menudo  el sistema de la venta  

mayorista, minorista  , con este mecanismo , el producto  puedes ser distribuido a  

través de  pequeños  negocios(detallistas),  y luego ellos se encargaran de llevar el 

producto  al consumidor final , a través de su red de  distribución . 

También contaremos   en la sucursal   con los mismos procedimientos de 

distribución que se realiza en las sucursales  y en la matriz.  

Los productos se los puede comercializar por los diferentes canales de 

venta: 

� Mostrador.  

� Agente Vendedor. 

� CAT (Centro de atención telefónica). 

A continuación una pequeña explicación de los distintos canales de venta: 
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Mostrador.- El cliente se acerca a la instalación más cercana y pide el 

producto solicitado, ya sea llevando alguna muestra (por lo general son los 

maestros mecánicos), o simplemente indicándole al vendedor de turno la serie o 

referencia del producto 

Agente Vendedor.- Esto es cuando el cliente ya tiene un vendedor 

asignado, o sea ya tiene quien lo visite para asesorarlo, darle crédito, descuentos. 

Este cliente puede pedir su mercadería personalmente o por medio del servicio del 

CAT.  

Centro de Atención Telefónica (CAT).- El cliente solo pide mercadería 

vía telefónica, y la empresa se la va a dejar al domicilio o establecimientos de  la  

Cía., siempre y cuando lo haga  en horario establecido, ya que la empresa cuenta 

con transporte  que hacen recorridos diarios. Si el cliente es de  otra provincia, 

también se la hacen llegar ya que la Compañía tiene convenios con la empresa 

Servientrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III  

ESTUDIO TECNICO 

3.1 Tamaño de la planta 

La  sucursal,  comenzara  a funcionar  en un local alquilado, para lo cual, 

hemos tenido presente que el mismo  cumpla con algunos requisitos básicos como 

lo son: 

� Servicio de Agua Potable. 

� Servicio de Luz Eléctrica 

� Servicio  Telefónico. 

� Servicio de Internet. 

Además se procederá  a  sacar los respectivos permisos de funcionamientos  

para la puesta en marcha del proyecto, tales como son: 

- Permiso de Funcionamiento. 

- Tasa de Habilitación 

- Tasa de Cuerpos de Bomberos. 

Dichos servicios nos facilitaran las comodidades necesarias  para  que la 

sucursal se desarrolle  de la mejor manera. Según nuestro estudio de campo  y las 

respectivas cotizaciones  realizadas., logramos   identificar   un local en la zona 

principal  y comercial  del sector de Duran, colindantes  a locales cercanos de 

ventas de repuestos, lubricadoras, y pequeños negocios  relacionados  a los  

productos que  vende la Cía. Hivimar S.A.  

El local tiene como características  los siguientes aspectos: es un local de 2 

plantas. La   dimensión   de l la Sucursal o local  es  de  10  metros de frente  por 

16  metros largo , es decir 160 metros cuadrados  construidos en su totalidad, 

consta con 2 puertas  enrollables  al ingreso del local , lo que para nuestro 
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proyecto nos beneficiaria, para poder realizar la correcta distribución del espacio, 

en la entrada  

se podría acondicionar un espacio, para la atención  al cliente (mostrador), la  

correcta  ubicación de los puestos de trabajos para el desempeño de las funciones, 

caja, personal de ventas, oficina de la Gerencia Administrativa, y en la plata alta 

estaría la bodega y el departamento administrativo. 

3.2 Localización 

La sucursal  estará  ubicada  en  el cantón Duran, Provincia del Guayas, y el 

sector  donde estará  localizada   es un lugar estratégico, zona comercial  , la Av. 

Principal Lapenti, específicamente al frente  de la CIA Chevrolet  y Autolasa  en 

el Cantón Duran.(Croquis). 

GRAFICO N° 32 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Para la ubicación de  la sucursal se ha tomado en consideración  aspectos 

fundamentales  como: 

� Perspectiva de la zona. 

� Grado de Seguridad. 

� Accesibilidad al Establecimiento. 
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En un sector  donde se concentran diversos negocios  de  ventas  de  

repuestos, de  rodamientos, talleres, lubricadoras, ferreterías  de los cuales se 

nombraran algunos  a continuación:  

� Rebobinaje Motores Industriales. 

� La Casa del Perno 

� Pernos y Tuercas. 

� Maquinarias Freire,  

� Mangueras y Cañerías  

� Repuestos Mercedes Benz 

� Frenoseguros. 

� Megarulimanes Timken. 

Este  sector  estratégico es   colindante a  la zona  industrial de  Duran   

donde se encuentran compañías  Industriales, nos  resultaría  más competitivo a la 

hora de repartir nuestros productos. Ya  que  vendemos a mayoristas, minoristas y 

clientes finales y es más fácil para los camiones retirar y trasladar los productos 

porque hay más vías para hacerlo. 

3.3  Ingeniería del Proyecto 

En  lo que  sigue se hará  referencia a la fase técnica del estudio más bien 

que la realización, comentando brevemente los aspectos básicos  que hay que 

considerar en cuanto  a Ingeniería. Los puntos que se citan solo tienen por objeto  

señalar en términos generales el tipo de  problemas  que plantea la fase  técnica  

del proyecto. 

3.3.1 Diseño del Producto  

La sucursal de Hivimar en el Cantón Duran, comercializara (rodamientos) y 

otras  diversas líneas. 

Estos productos naturalmente importados, que su diseño exclusivo dependen  

del proveedor internacional (fabricante), de donde nuestro producto  viene  

importado, cabe destacar que cada fabricante tienes algunas características 

importantes  en el diseño y presentación de  su  producto  , para tratar  de evitar  



Estudio Técnico 57 

 

las futuras imitaciones del mismo, pero como  característica  general , la mayoría  

de los fabricantes  coinciden con algunos detalles  comunes en sus productos. 

• Los  rodamientos   por lo general vienen en unas bolsas de plásticos  con 

un  lubricante  especial que lo hace libre de  cualquier elemento  corrosivo, 

en su respectivo envase de cartón. 

• El envase de cartón tienes  impreso  la marca del fabricante, el país de 

origen, su código de  barra  el número del lote al cual pertenece   dicha 

mercadería y la descripción del  producto. 

• También en la mayoría de los casos   viene impreso el sello de calidad 

para respaldar su producto 

Estrategias  de  Mercado   y Publicidad  a  utilizar  

         El mercado es  muy importante  en el sector , dentro de  las principales  

estrategias  que  se convendrán  a utilizar  se encuentran : La Publicidad 

constituye un mecanismo de comunicación entre la Organización y todos los 

agentes que se encuentran fuera de ella, no sólo aquellos que están directamente 

en el Mercado, también los que se encuentran indirectamente vinculados a él: la 

sociedad civil, el Estado, Instituciones no relacionadas al giro del negocio, 

comunidad internacional, etc., en realidad todos aquellos agentes que en 

determinado momento y dadas ciertas circunstancias pueden “percibir” la 

Organización dado que ella “comunica” su existencia, no sólo a partir de la 

dinámica que provoca con la gestión de su Negocio, sino también en un acto 

planificado de “comunicar su existencia. 

La Publicidad no vende nada, más allá de la estructura que soporte la oferta 

de la Organización en el Mercado. La Estrategia vende, la Publicidad, por sí sola, 

no; al menos si se quiere entender el proceso de venta como algo superior a una 

anecdótica transacción de bienes entre las personas. 

� Publicidad: es trasmitir la oferta de una empresa a los clientes a través de 

espacios pagados en los medios de comunicación; 



 

� Promoción de ventas: 

empresa resulte más atractiva a los compradores. 

Venta Personal  

Principales Participantes

� Los promotores; 

� Las agencias; 

� Los medios de comunicación;

� Los distribuidores;

�  Los consumidores

� Radio, internet

� Los proveedores

ESQUEMA DE VENTAS DEL PROYECTO

Fuente: Proveedores 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno

Desarrollo e implementación de plan de publicidad

Hivimar  Duran  será empresa líder, para  lograr aquello se realizara lo siguiente:

Top of mind(por encima de la mente)

mente a un encuestado de manera espontánea cuando se le pregunta por un 

nombre en particular de una 

posicionamiento de dicha marca frente a la competencia.

 

Promoción de ventas: es un programa que hace que la oferta de una 

empresa resulte más atractiva a los compradores.  

Principales Participantes 

Los promotores;  

Las agencias;  

medios de comunicación; 

Los distribuidores; 

Los consumidores 

Radio, internet 

Los proveedores 

GRAFICO N° 33 

ESQUEMA DE VENTAS DEL PROYECTO

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Desarrollo e implementación de plan de publicidad.  

Hivimar  Duran  será empresa líder, para  lograr aquello se realizara lo siguiente:

(por encima de la mente)- Primera marca que se le viene a la 

mente a un encuestado de manera espontánea cuando se le pregunta por un 

nombre en particular de una determinada categoría de productos. Determina el 

posicionamiento de dicha marca frente a la competencia. 
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es un programa que hace que la oferta de una 

ESQUEMA DE VENTAS DEL PROYECTO  

 

Hivimar  Duran  será empresa líder, para  lograr aquello se realizara lo siguiente: 

Primera marca que se le viene a la 

mente a un encuestado de manera espontánea cuando se le pregunta por un 

determinada categoría de productos. Determina el 
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Difusión 

El resaltar  los atributos  y procedencia  del producto, marca, variedad de 

diversas  líneas  y promocionar su calidad, resaltar la asistencia telefónica  

adecuada  y el compromiso  con el medio ambiente, por medios  de  publicidad,   

en medios televisivos,  radio ,  prensa, periódicos revistas  , vallas , carteles, 

ventas personalizadas y material del publicidad en locales. 

Estrategias de Mercado 

La estrategia del sector se  caracterizan  porque no  hay una clara  

diferenciación  de los canales de comercialización  de las empresas actores del 

mercado , esto es  importante para saber donde vende , ya que la fuerza  de  ventas 

está   dirigida  a todos los canales  y en el trabajo de campo  se pudo observar  

como el mercado de los distribuidores  de los rodamientos  está en  conflicto 

tradicional , la guerra de precios. 

� Implementar  un nuevo sistema de automatización de procesos, control, 

monitoreo y gestión de ventas. 

� Mejorar  y ampliar Cobertura. 

� Rezonificación  de Territorio.- Unificar zonas (Automt.Industr), para 

mejorar análisis y gestión. 

3.3.2 Tecnología y Selección de maquinarias   y Equipos. 

Manejaremos  en la sucursal,  la tecnología  avanzada del Software  SAP   , 

sistema  que se utiliza en las demás sucursales. 

         Este sistema ágil y avanzado   nos permite, realizar las transacciones  por 

mencionar algunos (facturación,  egresos e ingreso de stock de mercaderías   , 

registro de clientes, cuentas  por cobrar etc.) adecuadamente cargándolas a su base 

de  datos, donde se pueda analizar los procesos y controles   del departamento de 

ventas y los demás departamentos administrativos  para  la correcta toma de 

decisiones. También contaremos con   internet   de  banda ancha, para estar 

conectados por este medio con la matriz y los clientes, y  desplegar  la 

información de manera  inmediata  que solicite la Administración  General. 
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Con  respecto a las maquinarias  y equipos  a  utilizar en nuestra sucursal, 

entre las principales para poder comenzara atender a los clientes,  se mencionara  

las siguientes: 

CUADRO N° 11 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN LA SUCURSAL 

EQUIPOS 

DISTRIBUCION A  

EMPLEADOS SECCION 

Una  Computadora  Vendedor # 1 
Sección 

ventas(mostrador) 

Una  Computadora  Vendedor # 2 
Sección 

ventas(mostrador) 

Una Computadora  Despachador  1  Y   2 
Sección 

despacho(bodega) 

Una computadora   
Supervisora General  con  

funciones de Caja #  1 

Sección 

Administrativa 

Una  maquina  poli 

funcional, 

   que realiza  las 

funciones de   

impresora, scanner, fax 

y copiadora. 

Para que tengan acceso todos 

 los empleados de la sucursal 

Todas las 

secciones 

5    teléfonos   con  3  

líneas   

Se  distribuye  una línea telefónica 

para cada sección. 

1  teléfono para cada vendedor. 

1 teléfono para cada bodeguero 

1 teléfono para la Administración 

Sección ventas, 

bodega 

 y  Administración 

1   Cámara  de 

Seguridad. 
Para  toda la sucursal 

Sección de 

entrada(recepción) 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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3.4 Análisis Administrativo 

El Análisis Administrativa se ha considerado como la técnica capaz de 

realizar el estudio y análisis de la organización, en cada una de sus áreas y 

proporcionar soluciones a las irregularidades halladas, por lo cual se considera 

que el conocimiento de la misma es indispensable para la formación académica y 

para el desarrollo profesional de los Administradores. A través de este análisis es 

posible evitar cualquier desperdicio de tiempo y evaluar los grados de eficiencia y 

efectividad de los sistemas de control interno, propios de la organización.  

            El Análisis Administrativo como herramienta propia del proceso 

administrativo, cuenta  con cuatro grandes aspectos que la conforman: 

• La planeación 

• La organización 

• La dirección 

• El control 

 

Planificación.-Parte fundamental de toda planificación es programar cada 

una de las actividades a realizar. 

Organización: Para que los objetivos planteados se puedan alcanzar con 

éxito, la sucursal se encontrara organizada  por siete colaboradores. 

Su estructura organizacional permite el manejo de una comunicación 

vertical, con el fin de hacer del proceso de comunicación una herramienta que 

contribuya positivamente al desarrollo de HIVIMAR S.A sucursal Duran, y por 

ende al personal quienes la conformaran. 

La sucursal de Hivimar Duran  tendrá  4 áreas  de trabajo dirigidas cada una 

por personal capacitado. 

� Área Administrativa:   1 Administradora. 

� Área de Ventas:           1 Jefe de ventas y   1  vendedor. 

� Área de Bodega:          1  Jede de Bodega  y   1  auxiliar de bodega. 

� Área  de  Caja   :         1 Cajera   y   1  recaudador. 
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Políticas Administrativas: 

1  La atención de los clientes debe ser primordial por parte de todos los y 

empleados de la sucursal. 

2 Cada uno de los trabajadores de la sucursal HIVIMAR  Duran., se 

responsabilizará de su trabajo cumpliendo con el horario estipulado y con 

las actividades laborales.  

3 Los empleados tendrán su contrato correspondiente y cumplirán con todas 

sus cláusulas y compromisos. 

4 El salario será de acuerdo a su cargo y lo estipulado por la empresa. 

 

3.5 Organigrama 

       Es la herramienta necesaria para llevar a cabo una organización racional; son 

indispensables durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las 

necesidades de cada grupo social. Conocidas también como gráficas de 

organización o cartas de organización, los organigramas son representaciones 

gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran las 

interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y autoridad, 

existentes dentro de ella. 

Existen tres formas de representar los organigramas: 

            Vertical. Los niveles jerárquicos son de arriba hacia  abajo 
               

Horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. 
 

- Circular.  Donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el 
centro hacia la periferia 
 

- Mixto. Se utiliza por razones de espacio, tanto el horizontal como el 
vertical. 

Nuestra sucursal  se ubica dentro de los organigramas  verticales, donde 

cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, 

ligados a aquel por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y 

autoridad. 
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GRAFICO N° 34 

ORGANIGRAMA SUCURSAL HIVIMAR S.A. 

 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

3.6  Organización Técnica  

       Siendo la organización como la estructura técnica de las relaciones que deben 

de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados. 

Definición de Manual 

Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que 

las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta ó separadamente. Con el 

propósito de ampliar y dar claridad a la definición, citamos algunos conceptos de 

diferentes autores. 

La importancia de los manuales 

•  Establecer el orden lógico que deben seguir las actividades. 

•  Promover  la eficiencia y la optimización. 

•  Fijar la manera como deben ejecutarse las actividades, quién debe 

ejecutarlas y cuándo. 

Una vez que la sucursal  ha sido creada debe dotarse de una estructura 

organizativa, es decir, debe establecerse una organización, dividiendo y 

distribuyendo el trabajo entre personas o departamentos que colaboren entre sí 

para conseguir los fines propuestos. Para que la organización sea eficaz deben 
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estar muy claros los fines que se pretenden alcanzar, así como las funciones y 

actividades que se deben desarrollar para alcanzar dichos fines. 

Sucursal Durán -Manual de Funciones 

Departamento: Ventas 

Cabe acotar que en la sucursal se asignaran  2 personas para el Área de 

Ventas, de las cuales  uno  de ellos tendrá  el Cargo de Jefe de  Ventas de 

Mostrador, y  el  otro el cargo vendedor de mostrador dentro de las cuales   

tendrán algunas  funciones similares a realizar. 

Objetivo del Área.- 

Asesorar y asistir al cliente en la compra de productos de Hivimar, por 

servicio y calidad, cumpliendo con las políticas y procedimientos de la empresa. 

El  Jefe de ventas de mostrador   a  diferencia de esto estará encargado   de: 

1. Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, 

oportuno y honesto. 

2. Ingresar  el pedido en el Sistema (Facturación), el cual consta de los 

siguientes pasos: 

a) Verificación de la existencia del producto para la confirmación del 

pedido. 

b) Información de precios al cliente. 

c) Aplicación de descuentos. 

d) Tipos de pago: 

� Dinero en efectivo.  

� Cheque al día. 

� Tarjeta de crédito. 

� Crédito.  

3. Tramitar  el  respectivo proceso de las devoluciones de mercadería 

generadas en el día. 

4. Revisar continuamente  pedidos y  solicitud de cotización vía mail, y Fax. 
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5. Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

6. Tomar pedidos a los clientes por vía telefónica. (Tele marketing). 

7. Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

8. Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los 

productos.  

9. Mantener limpio su  puesto de trabajo. 

10. Supervisar y controlar  al Vendedor de mostrador. 

11. Coordinar  y Evaluar a su subordinado. 

12. Informar a la matriz   y  a la administradora,  cualquier  inconveniente que 

se genere en el proceso de ventas  en  la sucursal. 

� El  vendedor  de Mostrador estará encargado de las siguientes funciones: 

1. Proporcionar la atención a los clientes con un servicio amable y oportuno. 

2. Recepción de  los  pedidos. 

3. Ingresar  el pedido en el Sistema (Facturación), el cual consta de los siguientes 

pasos: 

a) Verificación de la existencia del producto para la confirmación del 

pedido. 

b) Información de precios al cliente. 

c) Aplicación de descuentos. 

d) Tipos de pago: 

� Dinero en efectivo.  

� Cheque al día. 

� Tarjeta de crédito. 

� Crédito.  

4. Impresión y entrega de factura. 

5. Tramitar el respectivo proceso de las devoluciones de mercadería generadas en 
el día. 

6. Revisar constantemente  pedidos y  solicitud de cotización vía mail, y vía  Fax. 
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7. Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 
entrega y  cualquier otro tipo de cambio significativo. 

8. Tomar pedidos a los clientes por vía telefónica. (Tele marketing). 

9. Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

10. Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los productos. 

11. Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones.  

12. Mantener limpio su  puesto de trabajo y el área de ventas. 

13. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Departamento: Bodega y Despacho 

En la sucursal se asignaran  2 personas para el Área de Bodega, de las 

cuales  uno  de ellos tendrá  el Cargo de Jefe de  Bodega y Despacho, y  el  otro el 

cargo de auxiliar de bodega dentro de las cuales   tendrán algunas  funciones 

similares  a realizar. 

� El  Jefe de bodega  estará  a cargo de las siguientes funciones: 

1. Inspeccionar  la  mercadería según transferencias  de matriz a  sucursal. 

2. Verificar el estado de la mercadería  y anotar  observaciones u anomalías. 

3. Ingresar  la  mercadería al sistema  

4. Contratar el transporte adecuado para el envió de los productos a su 

destino. 

5. Encargado de despachar   la nota de pedido que se genera una vez 

realizada la factura en las   ventas diarias y  colocar el sello de  “entrega de 

mercadería”. en la factura del cliente. 

6. Encargado  del Controlar  la  Existencia  en  Bodega. 

7. Realizar reposiciones de   mercadería  que no hay en stock en la sucursal a 

la matriz. 

8. Realizar inventario de mercadería. 

9. Elaboración de reportes. 

10. Delegar  responsabilidades hacia su asistente y supervisores en turno; su 

ubicación se localiza en Planta. 
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11. Realizar  cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

� El  auxiliar  de bodega   estará  a cargo de las siguientes funciones: 

 

1. Mantener  en perfecto orden su bodega. 

2. Ingresar la mercadería a la bodega. 

3. Almacenamiento de la mercadería   en orden. 

4. Encargado de despachar   la nota de pedido que se genera una vez 

realizada la factura en las   ventas diarias y  colocar el sello de  

“entrega de mercadería”. en la factura del cliente. 

5. Encargado  del Controlar  la  Existencia  en  Bodega. 

6. Realizar inventario de mercadería. 

7. Realzar  el  reingreso por concepto de devolución de mercadería. 

8. Realizar  cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Departamento: Administrativo 

Objetivos del área.- 

Organizar, dirigir y supervisar los planes de comercialización de los 

productos por sucursal, para participar competitivamente en el mercado 

cumpliendo con las políticas, normas y procedimientos establecidos por la 

empresa. 

� La  Administradora  a cargo estará encargada de las siguientes 

funciones: 

1. Manejo de fondos de Caja chica. 

2. Controlar  los movimientos de caja. 

3. Mantener abastecida la Sucursal con suministros y útiles de oficina 

4. Responder por el Inmobiliario y permisos de funcionamiento de la 

Sucursal. 

5. Discernir respecto a políticas de descuento, crédito y devoluciones, 

apegado a los parámetros  generales de Hivimar.  
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6. Optimizar la relación interpersonal con personal interno (Fuerza de Venta 

y Administrativo) dirigida a maximizar el rendimiento del Recurso 

Humano disponible. 

7. Transcribe e ingresa  información operando un  computador. 

8. Elaborar  informes periódicos de las actividades realizadas de la sucursal. 

9. Sera la encargada de supervisar todas las aéreas de la sucursal. 

10. Sera  la delegada  de abrir y cerrar la sucursal todos los días. 

11. Reportara  la asistencia del personal  a la matriz. 

12. Reportar   a  la matriz cualquier anomalía que se suscite en la sucursal.  

13. Realizar  cualquier  otra  tarea  afín que le  sea asignada. 

14. Supervisar al personal de la sucursal en general. 

15. Suplantar  momentáneamente, cualquier área, en caso de ser necesario .ya 

que estará capacitada el movimiento de todas las áreas de la sucursal 

como: ventas, bodega, caja. 

Cargo: Cajera 

� La  cajera  a cargo estará encargada de los siguientes funciones: 

1. Recibir  y entregar  cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, y 

otros documentos de valor. 

2. Registrar directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

3. Realizar depósitos bancarios. 

4. Realizar  retenciones. 

5. Elaborar  periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

6. Realizar arqueos de caja. 

7. Suministrar a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

8. Chequear  que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos 

bancarios coincidan. 

9. Revisar la  factura, y colocar sello de “cancelado” o de “crédito”. 

10. Llevar  el registro de los movimientos de caja. 

11. Transcribe y accesa información operando un  computador. 

12. Tendrá como subordinado al recaudador. 
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13. Control de rutas y movimientos del día, al recaudador. 

14. Mantener limpio su puesto de trabajo. 

15. Realizar  cualquier  otra  tarea  afín que le sea asignada. 

� Cargo: Recaudador 

 

1) Realizar  depósitos de las ventas diarias, a diversas  entidades Bancarias 

2) Manejo de cartera de clientes (cobranzas de las cuentas   a  crédito) 

3) Cambio de  cheques a entidades bancarias. 

4)  Limpieza   general  de la sucursal  1 vez  a la semana. 

5) Dar mantenimiento a su  herramienta de trabajo (moto) 

6) Movimientos  y soportes varios a la sucursal. 

7) Soporte al aérea de Bodega si fuera necesario. 

8) Realizar  cualquier  otra  tarea  afín que le sea asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV  

ANALISIS ECONOMICO 

4.1  Inversión Fija 

Es la asignación de recursos reales y financieros para obras físicas o 

servicios básicos del Proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad 

de ser transado en forma continua durante el horizonte de planeamiento, solo en el 

momento de su adquisición o transferencia a terceros. Estos recursos una vez 

adquiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto, siendo incorporados a 

la nueva unidad de producción hasta su extinción por agotamiento, obsolescencia 

o liquidación final. La  Inversión Fija son aquellos recursos tangibles (terreno, 

muebles y enseres, maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, 

patente, gastos de constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto. 

Se llama inversión Fija porque el Proyecto no puede desprenderse 

fácilmente de el sin que con ello perjudique la actividad productivo. Todos los 

activos que componen la inversión fija deben ser valorizados mediante 

licitaciones o cotizaciones entregados por los proveedores de quipos y 

maquinarias. Los precios para los edificios, obras e instalaciones se pueden 

obtener sobre la base de las cotizaciones. 

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la 

capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta de capital 

fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria. Ante la 

posibilidad de llevar a cabo un proyecto,  una de las decisiones más difíciles y 

trascendentales que se debe encarar es la decisión de invertir.  

          La toma de decisiones sobre inversiones están basadas en los beneficios y 

en la sustentabilidad de la alternativa técnica elegida y en el capital disponible o 

prestado. Las variables que influencian al beneficio y a la sustentabilidad son 
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múltiples, pero pueden reducirse a 3 grandes aspectos como: mercado, inversión y 

costos 

CUADRO N° 12 

COSTOS  

DETALLE  

 COSTO 
  FIJOS  

 COSTO 
 VARIABLES  

 COSTO  
TOTALES  

 ALQUILER DE LOCAL  400,00 - 400,00 

 SUELDOS  2740,00 - 2740,00 

 APORTE PATRONAL MENSUAL   33,48 - 33,48 
 SERV. BASICOS ( AGUA, LUZ, TELEF, 
INTERNET)  - 25,00 25,00 

 DEPRECIACIONES   204,49 - 204,49 
 VARIOS ( SUMINISTROS DE OFIC, 
LIMPIEZA, ETC)  - 80,00 80,00 

 IMPREVISTOS  - 300,00 300,00 

 TOTAL  $      3.377,97 $         405,00 $  3.782,97 

 PORCENTAJE  89% 11% 100% 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Como principio de orden general se establece que todo estudio de pre 

factibilidad está basado en un análisis previo del mercado que es el que deberá dar 

la respuesta a las siguientes preguntas:  

1 ¿Cuánto se puede vender? (Proyectado como mínimo a cinco años de la 

fecha prevista para la iniciación de las actividades industriales).  

2 ¿A qué precio se puede vender? 

En base a los puntos anteriores se puede determinar la capacidad del 

proyecto, iniciándose entonces los estudios que permitan llegar a aconsejar o no 

dicha inversión. El análisis de la inversión es necesario a fin de determinar los 

costos fijos de cada producto; a su vez, el conocimiento de los costos de capital de 

los equipos principales es útil en los estudios técnico-económicos de reparaciones 

y/o reemplazos. 
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Los activos fijos pueden ser tangibles o intangibles. Los primeros se 

integran con la maquinaria (que incluye el costo de su montaje), edificios, 

instalaciones auxiliares, etc.; y los segundos: las patentes, conocimientos técnicos, 

gastos de organización, puesta en marcha, etc.   

Los rubros que componen el capital fijo son los siguientes:  

A. Costos directos B. Costos indirectos 
(1) Gastos de estudio e investigaciones previas del 

proyecto 

(12) Ingeniería y supervisión 

(2) Equipos principales (13) Gastos de construcción 

(3) Instalación de equipos (14) Honorarios del contratista 

(4) Cañerías (instaladas) (15) Contingencias 

(5) Instrumentación y control   

(6) Instalación eléctrica   

(7) Construcción (incluyendo servicios)   

(8) Servicios auxiliares   

(9) Terreno y mejoras del terreno   

(10) Costos de puesta en marcha   

(11) Intereses durante la construcción   

Análisis  de  la Inversión  Fija  del Proyecto 

Podemos apreciar  en el cuadro # 19los precios referenciales, de los activos  

fijos  requeridos en nuestro proyecto que cotizamos  en  diferentes locales 

comerciales entre ello: 

CUADRO N° 13 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCION PRECIO  
UNITARIO ( $ ) CANTIDAD SUBTOTAL PORCENTAJE 

 (%) 

TANGIBLE 

COMPUTADORAS $              688,80 5 $   3.444,00 29% 
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MAQUINA POLIFUNCIONAL ( 
IMPRESORA, SCANNER, FAX, 
COPIADORA) $              873,60 1 $      873,60 7% 

1 CAMARA DE SEGURIDAD $           1.114,40 1 $   1.114,40 9% 

PERCHAS $                70,00 20 $   1.400,00 12% 

PALETIZADOR $              667,52 1 $      667,52 6% 

ESCRITORIOS CON MODULO 
ARCHIVADOR $              300,00 5 $   1.500,00 13% 

SILLONES $              100,00 6 $      600,00 5% 

1 MOTO $           1.751,10 1 $   1.751,10 15% 

TELEFONOS CONVENCIONALES $                20,00 5 $      100,00 1% 

DISPENSADOR DE AGUA $                90,00 1 $        90,00 1% 

SUMINISTROS DE OFICINA $              200,00 1 $      200,00 2% 

TOTAL $           5.875,42 47 $  11.740,62 100% 

 
INVERSION   DIFERIDA 

  

DESCRIPCION INVERSION( $ ) CANTIDAD SUBTOTAL PORCENTAJE (%)  

INTANGIBLE 

PATENTE Y PÈRMISOS 300,00 1    $      300,00 11% 

LINEAS TELEFONICAS 150,00 3       $      450,00 16% 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 
POR APERTURA 2000,00 1        $   2.000,00 73% 

TOTAL $           2.450,00 5 $   2.750,00 100% 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

En la  Cía. Compumarket, la adquisición  de   5 computadoras tiene un costo 

total de  $ 3444, equivalente al  29%. La impresora  multifuncional con un valor 

de  $ 873.60 equivalente al   7%. 

La  cotización  realizada  en  Almacenes La Ganga,  para la compra de 1 

moto valorada  en $ 1751.10 equivalente al  15%. 

En  Almacenes de Mueble Súper Metal las perchas  tienen un costo de  $  

70.00 cada  una, para nuestro proyecto, se necesitaran  una cantidad de 20 

Unidades, que tienen como costo  total de  $ 1400.00 que representa un  12% de  

la inversión fija. 

En la Cía.  Antonio Pino Icaza se cotizo  el paletizador  con un costo 

unitario final de  $ 667.52 equivalente al 6%. 
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La cámara de seguridad tiene un costo final de $ 1114.40, equivalentes al 

9%,  los módulos con escritorios con un valor monetario de $ 300 equivalentes al 

13%, los suministros de oficina con un valor de $ 200 equivalentes al 2%,  

teléfonos convencionales con un valor de $100 ( 1 % ), sillones con un valor de $ 

108( 5%), y un dispensador de agua con valor de $90 (1%), siendo éstos la 

inversión fija que necesitaremos para  el  funcionamiento de la apertura de la 

sucursal en Duran. 

Inversión diferida 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a 

desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y 

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la 

planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y 

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. Dentro 

de ésta inversión se encuentran los gastos operativos, organización y constitución 

de la empresa y capital de trabajo.  

4.1.1  Depreciación de Maquinarias y Equipos 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la 

capacidad operativa o productiva. 

Es el proceso para asignar de forma sistemática y racional el costo de un 

bien de capital lo largo de su periodo de vida. 

La depreciación   contabiliza  la disminución  del potencial de utilidad  de   

los activos invertidos  en  un negocio, ya sea   por la pérdida  de valor debido al 

desgaste   físico   derivado de la utilización   habitual del bien , o debido a  la 

obsolencia   causada   por cambios tecnológicos  y la introducción  de  nuevas y 

mejores   máquinas   y métodos de  producción. 

La depreciación se calcula utilizando ya sea una línea de método de 

depreciación lineal o un método de depreciación acelerada. El método de la línea 
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recta calcula la depreciación de la distribución del costo en forma pareja, sobre   la 

vida útil del activo fijo. El método que utilizaremos  para nuestro estudio es  el de 

línea recta. 

Explicativo de la Depreciación de Activos Fijos 

Para el cálculo   de la depreciación   de los activos fijos  , se ha tomado   

como referencia la vida útil  de cada  uno de los  equipos , ósea  se utiliza    la 

depreciación estimando   el tiempo de  vida útil   y productiva   con la cual   pueda   

contar dicho  equipamiento , esa  pérdida  de valor representa   un costo  que la 

sucursal deba  absorber   para reponer   esa máquina o equipo. 

Las variables necesarias para calcular la depreciación son el costo y la vida 

útil del activo fijo. El valor de salvamento también puede ser considerado. 

Ejemplos de cálculos de depreciación de línea recta se proporciona a 

continuación.  

Método de depreciación a  utilizar es: 

El método de depreciación en línea recta: 

FORMULA         SL = Costo de la maquinaria o equipo / Vida útil del mismo. 

Ejemplo: Una  computadora  es comprada  por $ 688.80 La vida útil es de 3 años. 
Calcular la depreciación anual de la siguiente manera: 

688.80 / 3 = 229.6    ;  como son 5 computadoras, entonces tenemos: 229.6 x 5 =  
1148.00 
Cada año, durante 3 años  se cargara al gasto el valor de  $ 1148.00 por las 5 
computadoras. 

 
CUADRO N° 14 

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS 
 

DESCRIPCION   VALOR   
CANTIDAD  

 VIDA UTIL 
(AÑOS) 

  

 DEPREC. 
MENSUAL   DEPREC. ANUAL  

 COMPUTADORAS   $            688,80  5 3 
 $            

95,67   $    1.148,00  

 MAQUINA POLIFUNCIONAL   $            873,60  1 10 
 $              

7,28   $         87,36  

 CAMARA DE SEGURIDAD   $         1.114,40  1 3 
 $            

30,96   $       371,47  

 PALETIZADOR   $            667,52  1 8 
 $              

6,95   $         83,44  
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 1 MOTO   $         1.751,10  1 5 
 $            

29,19   $       350,22  

 PERCHAS   $              70,00  20 10 
 $            

11,67   $       140,00  

 ESCRITORIOS CON 
MODULO ARCHIVADOR   $            300,00  5 10 

 $            
12,50   $       150,00  

 SILLONES  
 $            100,00  6 10 

 $              
5,00   $         60,00  

 TELEFONOS 
CONVENCIONALES   $              20,00  5 3 

 $              
2,78   $         33,33  

 DISPENSADOR DE AGUA  
 $              90,00  1 3 

 $              
2,50   $         30,00  

 TOTAL   $         5.675,42      
 $          

204,49   $    2.453,82  
Fuente: Cotizaciones Realizadas 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Sueldos y Salarios 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las 

personas y las empresas. Todas las personas dentro de las empresas ofrecen su 

tiempo y su esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio 

de una equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el 

empleado y el empleador. Los factores internos y externos que condicionan los 

salarios determinando su valor son: 

• Tipo de cargos de la empresa 

• Política salarial de la empresa 

• Capacidad financiera y desempeño general de la empresa 

• Situación del mercado de trabajo 

• Situación económica del país 

• Negociaciones colectivas 

Detalle de  Sueldos  y Salarios 

Según la  los valores asignados para los sueldos y salarios para el personal  

que laborara en nuestra sucursal, es el siguiente: 

El administrador (a)  encargado de   la administración general de la sucursal, 

percibirá un sueldo de  $ 650.00. 

Para el Jefe de Ventas Mostrador, encargado de  controlar  y manejar los 

movimientos  comerciales de la sucursal, percibirá el sueldo de $420.00,  y este 



Análisis Económico 77 

 

tendrá a su cargo un vendedor de mostrador  que percibirá el sueldo de $  320.00. 

Para el área de Bodega se asignaron 2 cargos, para los cuales existirá un 

Supervisor de Bodega, que percibirá el sueldo de $ 400.00, que será el encargado  

 por   velar el buen  funcionamiento de la bodega y tendrá a su cargo un  Auxiliar 

de Bodega, que percibirá un ingreso mensual  de $300.00 

La  cajera encargada de realizar  las transacciones comerciales de la 

sucursal,  percibirá un sueldo de $ 350.00 y  el mensajero motorizado  tendrá un 

ingreso mensual de $ 300.00. 

Cabe acotar que en base a estos  ingresos mensuales  de este personal, se 

harán los respectivos aportes  patronales  al  IESS, y se cancelaran los 

correspondientes Beneficios Sociales, que por Ley le  corresponden percibir al 

trabajador.  

A continuación se presenta un cuadro detallado (Cuadro N°14) donde se 

observa los sueldos que cada empleado percibirá en la Sucursal con sus respecivos 

beneficios sociales 
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CUADRO N° 16 

CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

9,35% APORTE  PERSONAL ASUME EMPLEADO 

11,15% APORTE PATRONAL ASUME EMPRESA 

0,01% SECAP ASUME EMPRESA 

20,51% 
Fuente: IESS 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Detalle  

650*11,16% = 
72,54 

650*9,35% = 
60,78 (72,54+60,78)*12=801,84 650+72,54*12=1520,48 

 

Alquiler del Local 

Tenemos que tener presente que para nuestro proyecto, el terreno (local 

donde funcionará), será alquilado. En nuestra investigación realizada en el cantón 

Duran, cotizamos  el local, que   nos seria  alquilado a  un valor  de  $ 400.00  

mensuales  con IVA  incluido, por pago de arriendo. 

Cabe acotar que  de entrada se cancelara el valor de $ 800.00   

correspondiente a $ 400.00 de  un mes de arriendo y  $ 400.00 de garantía. 

Servicios Básicos 

Aparte  se  deberá  cancelar  los  Servicios Básicos que  se  generen 

mensualmente, de los cuales  podemos deducir  un valor aproximado mínimo  en   

los siguientes servicios que se detallara a  continuación. 

CUADRO N° 17 

SERVICIOS 

Servicio de Luz  Eléctrica $ 60 

Servicio de Agua  Potable $ 25 



Análisis Económico 80 

 

Servicio de  Línea  Telefónica $ 80 

Servicio de Internet $ 50 

TOTAL $ 215 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

Suministros de Oficina 

La  sucursal necesitará de suministro de oficina para la puesta en marcha del 

proyecto para la cual se  ha destinado de un valor   aproximado de máximo   $ 

200,  en los cuales se  incurrirá  adquiriendo   suministros como: Tóner para la 

impresora, hojas,  pluma, varios, rollos de sumadora, engrampadoras, 

perforadoras, calculadoras, resma de papel etc.  

Cabe acotar que se  asignara el valor de $ 80.00 máximo, mensualmente, 

para  incurrir en suministros y papelería de oficina.  

4.1.2  Costos Fijos 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o 

venta. Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de 

producción o venta. Ejemplo: servicios, mantenimiento de maquinaria, pagos de 

prestaciones de trabajadores, sueldos administrativos y salarios. 

Los costos mensuales aproximados que se tienen programados, son los que 

se originaran  de   todas formas, independiente   de que si la sucursal  tenga un  

margen de venta favorable  o no. 

A continuación realizaremos una lista de los costos fijos mensuales que 

tendría la Sucursal en Durán. 

CUADRO N° 18 

COSTOS MENSUALES 

DESCRIPCION   VALOR ( $ )  
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 ALQUILER DE LOCAL   $       400,00  

 SUELDOS   $    2.740,00  

 APORTE PATRONAL MENSUAL   $    3.045,78  

 SERV. BASICOS ( AGUA, LUZ, TELEF, INTERNET)   $       215,00  

 DEPRECIACIONES    $       204,49  

 VARIOS ( SUMINISTROS DE OFIC, LIMPIEZA, ETC)   $         80,00  

 TOTALES   $    6.685,27  
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

4.2 Capital de operaciones 

El capital de operaciones   considera  aquellos   recursos  que requiere   el 

proyecto  para atender las operaciones de producción  y comercialización  de 

bienes   o servicios,  y contempla  el monto de dinero  que se precisa  para dar 

inicio al ciclo  productivo del  proyecto  en su fase de funcionamiento  , en otras 

palabras  es el capital  adicional  con el que se debe  contar para que comience  a  

funcionar  el  proyecto , esto es  financiar  el proyecto  antes  de percibir  ingresos, 

en efecto  desde el momento en que se compran  insumos o se pagan sueldos ,se 

incurren  en gastos  a ser cubiertos  por el capital de trabajo en tanto no se  

obtenga   ingresos  por la venta del  producto  final. 

CUADRO N° 19 
CAPITAL DE OPERACIONES 

 
DESCRIPCION VALOR ($) PARTICIPACION (%) 

INVENTARIO  -MERCADERIA PARA LA 

VENTA 

$ 50,000 88 % 

COSTOS   DE   ARRANQUE $ 7,085.27 12 % 

TOTAL $ 57,085.27 100 % 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

         Todos los elementos de costos que forman parte de los costos de operación y 

de financiación han sido descritos anteriormente. 
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Capital de trabajo 

El capital de trabajo es un indicador financiero que representa la liquidez de 

funcionamiento a disposición de una empresa, organización u otra entidad, 

incluidas las entidades gubernamentales.. Junto con los activos fijos, como 

maquinaria y equipo, capital de trabajo se considera una parte del capital de 

explotación. .se calcula como activo circulante y el capital de trabajo neto se 

calcula como activo circulante menos pasivo circulante. Es una derivación de 

capital de trabajo, que se utiliza comúnmente en las técnicas de valoración, tales 

como DCF (flujos de caja descontados. Si los activos corrientes son inferiores a 

los pasivos corrientes, la entidad tiene un déficit de capital de trabajo, también 

llamado un déficit de capital de trabajo. 

           Capital de Trabajo = Activos Corrientes  

           Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Una empresa puede estar dotado de los activos y la rentabilidad, pero corto 

de liquidez si sus activos no pueden ser fácilmente convertidos en dinero en 

efectivo. Capital de trabajo positiva es necesaria para garantizar que una empresa 

pueda continuar sus operaciones y que no tiene fondos suficientes para satisfacer 

tanto la deuda con vencimiento a corto plazo y futuros gastos de funcionamiento. 

La gestión de capital de trabajo implica la gestión de inventarios, cuentas por 

cobrar y por pagar y dinero en efectivo.  

4.3 Inversión Total 

La inversión total  está relacionada   con la inversión fija tangible  e  

intangible    y  el capital   de operaciones   para el funcionamiento  de la  sucursal. 

La inversión fija   tangible representa   16 %, la inversión fija intangible 

representa el  4%  y el capital de operaciones  el  80 %. 

El monto asignado  para el proyecto asciende a  $ 71575.89  y se detalla a 

continuación: 
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CUADRO N° 20 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCION VALOR ($) PARTICIPACION (%) 

INVERSION FIJA TANGIBLE 11.740,62 16 % 

INVERSION FIJA INTANGIBLE 2.750,00 4 % 

CAPITAL DE OPERACIONES 57.085,27 80 % 

INVERSION  TOTAL 71.575,89 100 % 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

4.4 Financiamiento 

En esta parte del estudio analizaremos  la obtención de los valores 

monetarios para financiar el proyecto. 

Para el financiamiento   de nuestro    proyecto  la  compañía cuenta  con un 

capital  propio   de  $ 16000  debido a  utilidades retenidas de  los accionistas  de 

años anteriores, que representa el 20%   y la  diferencia  la solicitarían   a través de  

un crédito,   a una determinada   entidad bancaria   por el  valor de   $  64000 que 

representa el  80%  ,  monto que servirá     para el financiamiento total del  

proyecto. Cabe acotar  que la inversión total es de $ $ 71575.89  quedaría una 

diferencia $ 8424.11  por cualquier gasto incurrido no programado. 

CUADRO N° 21 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION (%) 

CAPITAL PROPIO $ 16,000.00 20 % 

CAPITAL 

FINANCIADO 

$ 64,000.00 80 % 
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TOTAL $ 80,000.00 100 % 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Amortización de préstamo 

En la amortización de préstamos la cuota es la cantidad a pagar en la 

periodicidad pactada. Según lo que hayamos acordado, puede ser mensual, 

trimestral, semestral, etc. Lo que paguemos va a depender del importe del 

préstamo, el tipo de interés y el plazo que hayamos pactado. 

La cuota incluye la parte del dinero prestado que se devuelve o amortiza, 

más los intereses correspondientes. Así, se distinguen 2 tipos de amortización de 

préstamos: 

Amortización Préstamos: Cuota creciente 

La cuota va aumentando con el paso del tiempo. Tiene la ventaja de que se 

paga menos al principio pero, lógicamente, la carga aumenta en el futuro. 

Amortización Préstamos: Cuota decreciente 

En este tipo de amortización de préstamos ocurre lo contrario. Se amortiza 

siempre la misma cantidad de capital de forma que los intereses se van reduciendo 

progresivamente y el total a pagar va descendiendo. Es decir, el importe de las 

cuotas desciende con el paso del tiempo. Este método es el más utilizado por las 

compañías que realizan préstamos bancarios, ya que  resulta  el  mas conveniente. 

Análisis 

La  amortización  que se aplicó para el  préstamo del proyecto   es la del tipo 

de cuota decreciente. 

La  amortización del préstamo  a la  Entidad Bancaria, fue en  el plazo pactado, de  

4 años, con una  tasa aproximada es del 14%  de  interés. 
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Para el primer año  el valor del interés a pagar es de $ 8806  y sale del cálculo de  

$ 64000  que se le aplica el  14 % de interés. 

Durante los 4 años se  amortizara el capital  en 4 periodos, dividiendo  $ 

64000/4 años que nos da un valor de $ 16000 anual. 

El primer  pago del dividendo ($24806.40)  es igual al valor del interés ($ 8806) 

mas  la amortización del capital ($16000). Y el mismo procedimiento se aplica  en 

los años  siguientes. 

CUADRO N° 22 

TABLA DE AMORTIZACION 

   CAPITAL     $  64.000,00    

   Tasa interés    14%   

   Plazo      4   Años  

  
 Amortización 

Capital      -   Semestres  

   Período de Gracia      -   Año  
          

 Periodo   Interés    Amortización   Valor del   Saldo   

     Capital   Dividendo   Capital  

         0           $  64.000,00  

        1             $   8.806,40        $       16.000,00   $  24.806,40    $  48.000,00  

        2            $   6.604,80   $       16.000,00   $  22.604,80    $  32.000,00  

        3            $   4.403,20   $       16.000,00   $  20.403,20    $  16.000,00  

       4            $   2.201,60   $       16.000,00   $  18.201,60     -    
Fuente: Banco Bolivariano 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Costos Financieros 

Los costos financieros que generara  este  préstamo, será la comisión del 3% 

que cobra la Entidad Bancaria,  y el valor  del dividendo. 

CUADRO N° 23 

COSTOS FINANCIEROS 

Periodo Valor del Comisiones Subtotal 

Dividendo 3% 
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1 $               24.806,40 $            264,19 $  25.070,59 

2 $               22.604,80 $            198,14 $  22.802,94 

3 $               20.403,20 $            132,10 $  20.535,30 

4 $               18.201,60 $              66,05 $  18.267,65 

TOTAL $               86.016,00 $            660,48 $  86.676,48 
Fuente: Banco Bolivariano 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

4.5 Análisis de los Costos 

El  análisis  de los costos  es el sistema de la información  que clasifica, 

controla   y asigna los costos   para determinar   los costos, las actividades, 

procesos   y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación  y  el control 

administrativo. 

Costos   de Administración  

Gastos incurridos en el control y la dirección de una organización, pero no 

directamente identificable con la financiación , comercialización o producción de 

las operaciones . Los sueldos de altos ejecutivos y los costes de los servicios 

generales (tales como contabilidad, contratación y relaciones laborales ) se 

incluyen en esta partida. Los costes administrativos relacionados con la 

organización en su conjunto en comparación con los gastos relacionados con 

cadadepartamento, también se llama gastos administrativos. 

Son los  que se  incurren   en la  gestión logística  que  garantiza  la 

actividad , comercialización   y  prestación de  un servicio  en  la empresa.  

Cabe recalcar, que nuestra Sucursal en Duran, solo tendrá 2 vendedores de 

Mostrador.  

 

CUADRO N° 24 

COSTOS DE ADMINISTRACION 

DESCRIPCION VALOR ( $ ) 
ALQUILER DE LOCAL $         400,00 
SUELDOS $      2.740,00 
SERV. BASICOS ( AGUA, LUZ, TELEF, INTERNET) $         215,00 
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DEPRECIACIONES $         204,49 
VARIOS ( SUMINISTROS DE OFIC, LIMPIEZA, ETC) $           80,00 
TOTALES $      3.574,49 

Fuente: Cuadro N· 24 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

4.6 Estado de pérdidas y ganancias 

El Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso 

del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo 

contable para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la 

compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en 

ventas. 

GRAFICO N° 35 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Presupuestos 
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Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) 

durante un período, por lo general en forma anual. 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo 

anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por 

término de un año. 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario 

incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede 

ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los 

ingresos superan a los gastos). 

El presupuesto puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo 

que consiste en planear, actuar y controlar (o, más específicamente, como una 

parte, de un sistema total de administración.  

Análisis  

Para la elaboración de los  presupuesto proyectados, se tomó como 

referencia las ventas del periodo 2010 con clientes  que se encuentran ubicados en 

el  sector Duran,  para la elaboración de los presupuestos proyectados que se 

detallara a continuación. 

Dicha  Información  fue facilitada por la Cía. Hivimar de  datos del año  2010. 

Proyección   de Compras  Netas.  

Según los datos arrojados en el presupuesto de compras, se estima que los 

costos  de los productos, se  incrementen en un  4% para el primer año de inicio  

operación de la sucursal y los siguientes años en un 6%, 8% y 10%  de incremento 
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en relación al primer año de operación. Para la proyección se  realiza  la 

estimación de  incremento del 2% por año,  ya que si fuera lo contrario es  

beneficioso  para la  cía. 

CUADRO N° 25 

PROYECCION DE COMPRAS 

SECTOR  2010 2011 2012 2013 2014 

 Rodamientos   $            59.508,78  
 $               

68.078,04   $            86.595,27   $          121.579,76   $          187.232,83  

 Retenedores   $            21.434,85   $            24.521,47   $            31.191,31   $            43.792,60   $            67.440,60  

 Lubricantes   $            17.812,16   $            20.377,11   $            25.919,69   $            36.391,24   $            56.042,51  

 Mangueras   $            11.468,04   $            13.119,44   $            16.687,92   $            23.429,84   $            36.081,96  

 Bandas   $            23.333,62   $            26.693,66   $            33.954,34   $            47.671,89   $            73.414,71  
 Componentes 
Automotrices   $            16.630,79   $            19.025,62   $            24.200,59   $            33.977,63   $            52.325,56  

 Total   $          150.188,24   $          171.815,34   $          218.549,12   $          306.842,96   $          472.538,16  
 Crecimiento 

esperado    4% 6% 8% 10% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Proyección   de  Gastos.  

Según los datos arrojados en el presupuesto de gastos, se estima que los 

gastos incurridos, se  incrementen en un  5% para el primer año de inicio  

operación de la sucursal y los siguientes años en un 10%  ,15 % y  20 % de 

incremento en relación al primer año de operación Tomando en consideración los 

posibles factores   por aumento de aranceles, aumento  de precio por año,  

situación  Política del País y Leyes modificadas etc. 

CUADRO N° 26 
PROYECCION DE GASTOS 

DESCRIPCION    2010 2011 2012 2013 2014 
 Gastos de Administración              
 Gastos de Sueldos y Salarios   $  32.880   $      $ 34.524   $  37.976     $   43.673   $         52.407  
 Aporte Patronal    $    3.669   $         3.853  $      4.238  $      4.874   $           5.849  
 Provisión de Beneficios Sociales  $  10.339   $       10.856   $    11.941   $   13.733   $         16.479  
 Gastos de Alquiler de local     $    4.800   $         5.040  $      5.544   $     6.376   $           7.651  
 Servicios Básicos    $    2.580   $         2.709   $     2.790   $    2.930   $           3.106  
 Suministros de oficina     $   1.200   $         1.260   $      1.285   $    1.337   $           1.403  
 Total de Gastos Administrativos   $   55.468   $       58.242  $    63.775  $   72.921   $         86.895  
              
 Gastos de Venta              
 Publicidad  y Promoción       $         2.000   $    1 .000   $     500   $              500  
 Total de Gastos De Venta    $                     $         2.000  $     1.000   $     500   $              500  
              
 Depreciación       $         2.454  $      2.454  $   2.454   $           2.454  
 Gastos Financieros       $       25.071  $    22.803  $ 20.535   $         18.268  

 Total de Depreciación y Gastos Financieros    $                 -    $       27.524  $    25.257   $ 22.989   $         20.721  
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 Total de Gastos    $   55.468  $       87.766  $     90.032  $   96.411   $       108.116  
              
 Crecimiento esperado      5% 10% 15% 20% 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

Proyección    de  Ventas Netas.   

Según lo proyectado en el  presupuesto de ventas  para el 2011,en  el primer 

año  de inicio de operación, de  la sucursal, se estima  incrementar las ventas en 

un 10 % basándonos  en la mayor  accesibilidad  del cliente con  el  producto   y  

la ubicación de la sucursal  situada en Duran. Para los siguientes años  posteriores 

se  proyecta  incrementar las ventas  en un 10% por año, en el incremento. 

Según las proyecciones, en el 2011 las ventas estimadas serán de $ 

281046.92,  ese valor divido para los  12 meses que tiene el  año, nos da una venta 

mensual de $ 23420.57 y  de ventas diarias,  para los 24  días laborables de la 

compañía, nos arroja un valor de  $ 975.00 diario que se vendería en la sucursal, 

valor q se encuentra dentro de las parámetros reales de la Cía. Hivimar. 

 

CUADRO N° 27 

PROYECCION DE VENTAS 

Ingresos  (US$)   referencial  2011 2012 2013 2014 

 Rodamientos    $    94.658,44   $  106.206,77   $  132.546,05   $  182.648,46   $  276.164,47  

 Retenedores   $    32.858,78   $    36.867,55   $    46.010,70   $    63.402,75   $    95.864,96  

 Lubricantes   $    33.339,88   $    37.407,35   $    46.684,37   $    64.331,06   $    97.268,57  

 Mangueras   $    26.080,94   $    29.262,81   $    36.519,99   $    50.324,54   $    76.090,71  

 Bandas   $    34.607,19   $    38.829,26   $    48.458,92   $    66.776,39   $  100.965,91  

 Componentes 
Automotrices   $    28.942,22   $    32.473,17   $    40.526,52   $    55.845,54   $    84.438,46  
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 Total   $  250.487,45   $  281.046,92   $  350.746,55   $  483.328,75   $  730.793,07  

 Crecimiento 
esperado    10% 20% 30% 40% 

 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

 

Balance de Pérdidas y Ganancias.  

Podemos observar como la utilidad varia en los diversos  años, pero cabe 

acotar que   sus ingresos netos  nos sirven para cubrir con las obligaciones. 

CUADRO N° 28 

BALANCE DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS  

  
 
Referencial  2011 2012 2013 2014 

            
 VENTAS  NETAS  $  250.487,45   $  281.046,92  $  350.746,55   $  483.328,75   $  730.793,07  
 (-) COSTO DE  
VENTAS  $  150.188,24  $  171.815,34   $  218.549,12   $  306.842,96   $  472.538,16  

 UTILIDAD BRUTA    $  100.299,21   $  109.231,57   $  132.197,44   $  176.485,79   $  258.254,91  
            
 (-) GASTO DE 
VENTA   $                -     $      2.000,00   $      1.000,00   $         500,00   $         500,00  
 (-) GASTOS DE 
ADMINISTRACION   $    55.468,31   $    58.241,73  $    63.775,47   $    72.921,39   $    86.895,01  
 (-) GASTOS 
FINANCIEROS     $    25.070,59   $    22.802,94   $    20.535,30   $    18.267,65  

 UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS Y 
DEPRECIACION   $    44.830,90   $    23.919,25   $    44.619,02   $    82.529,10   $  152.592,25  
            
 (-) DEPRECIACION     $      2.453,82  $      2.453,82   $      2.453,82   $      2.453,82  
 UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS    $    44.830,90   $    21.465,43   $    42.165,20   $    80.075,28   $  150.138,43  
            
 15% 
PARTICIPACION DE 
UTILIDADES A 
TRABAJADORES.   $      6.724,63  $      3.219,82  $      6.324,78   $    12.011,29   $    22.520,76  
 UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS   $    38.106,26  $    18.245,62   $    35.840,42  $    68.063,99   $  127.617,67  
 25% IMPUESTO A 
LA RENTA.   $      9.526,57   $      4.561,40  $      8.960,11   $    17.016,00   $    31.904,42  
 UTILIDAD NETA 
DEL EJERCICIO 
ECONOMICO.  

 $    28.579,70   $    13.684,21  $    26.880,32  $    51.047,99   $  95.713,25  

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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4.7 Cronograma de inversiones  

Cuando se habla del Cronograma denominado también calendario de 

Inversiones, nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las 

Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la estructura de 

dichas Inversiones. Si existiese Inversiones de reemplazo entonces habrá que 

determinar el momento exacto en que se efectivice. 

Todo Proyecto requiere preparar un Cronograma de Inversiones que señale 

claramente su composición y las fechas o periodos en que se efectuaran las 

mismas. Las Inversiones no siempre se dan en un solo mes o año, lo más probable 

es que la Inversión dure varios periodos. 

El Cronograma responde a la estructura de las Inversiones y a los periodos 

donde cada Inversión será llevada adelante. En tal sentido se debe identificar el 

Cronograma de la etapa Pre-Operativa y de la etapa operativa. 

Según la planificación   del proyecto, para la adquisición de las inversiones 
fijas, se las realizará.  

En  este  cronograma a continuación se detalla  en que tiempo se van a ir 
adquiriendo  las inversiones  del proyecto. 

CUADRO N° 29 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

N.-   DETALLE   PRE-
OPERACIÓN   OPERACIÓN  

   Año   2011         
 1er 

trimestre  
 2do 

trimestre  
 3er 

trimestre  
 4to 

trimestre  

   PROGRAMA DE PROYECTO  0% 25% 50% 75% 100% 

1  Inversión Fija   $           11.740,62          

   COMPUTADORAS  3444,00         

  

 MAQUINA POLIFUNCIONAL ( 
IMPRESORA, SCANNER, FAX, 
COPIADORA)  873,60         

   PERCHAS  1400,00         

   PALETIZADOR   667,52          

  
 ESCRITORIOS CON MODULO 
ARCHIVADOR  1500,00         

   SILLONES  600,00         

   TELEFONOS CONVENCIONALES  100,00         

   SUMINISTROS DE OFICINA  200,00         

   1 MOTO      1751,10     

   1 CAMARA DE SEGURIDAD      1114,40     

   DISPENSADOR DE AGUA      90,00     

2  Inversion Diferida   $             2.750,00          
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   PATENTE Y PÈRMISOS  300,00         

   LINEAS TELEFONICAS  450,00         

  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD POR 
APERTURA    500,00 500,00 500,00 500,00 

              

3  Capital de trabajo   $           57.085,27          

  
 INVENTARIO  -MERCADERIA 
PARA LA VENTA  25000,00 15000,00 10000,00     

   COSTOS DE  ARRANQUE   $          $  7.085,27          

              

              

   INVERSION TOTAL ( 1+2+3)   $           71.575,89          
 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 



 

 

CAPITULO V  

EVALUACION   ECONOMICA 

5.1 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de una empresa se define  como el nivel de ventas  

que  esta debe alcanzar  en un determinado periodo , para no obtener ni perdidas 

ni ganancias , en este nivel  de ventas la empresa  cubre sus costos fijos  y 

variables, sin obtener ganancias ni perdidas, es decir con un resultado igual a cero. 

Si el punto de equilibrio determina el momento en el que las ventas cubren 

exactamente los costos, entonces, un aumento en el nivel de ventas por encima del 

nivel del punto de equilibrio, nos dará como resultado algún tipo de beneficio 

positivo. Y así una disminución ocasionará perdidas. Este cálculo es útil, al 

comienzo para conocer el nivel mínimo de ventas al fin de obtener beneficios y 

recuperar la inversión. 

Es conveniente para una mayor comprensión dejar claro lo que entendemos 

como Punto de Equilibrio es aquel nivel en el cual los ingresos “son iguales a los 

costos y gastos, y por ende no existe utilidad”, también podemos decir que es el 

nivel en el cual desaparecen las pérdidas y comienzan las utilidades o viceversa.  

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio 

es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra 

manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 
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Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de 

cuatro elementos básicos: los ingresos, margen financiero, los costos variables y 

los costos fijos. A continuación se identifican los costos para el cálculo: 

CUADRO N° 30 

COSTOS  FIJOS Y VARIABLES 

DETALLE  

 COSTO 
  FIJOS  

 COSTO 
 VARIABLES  

 COSTO  
TOTALES  

ALQUILER DE LOCAL 400,00 - 400,00 

SUELDOS 2740,00 - 2740,00 

APORTE PATRONAL MENSUAL 305.78 - 305.78 

SERV. BASICOS ( AGUA, LUZ, TELEF, 
INTERNET) - 215,00 215.00 

DEPRECIACIONES 204,49 - 204,49 

VARIOS ( SUMINISTROS DE OFIC, 
LIMPIEZA, ETC) - 80,00 80,00 

IMPREVISTOS - 300,00 300,00 

TOTAL $      3.650.27 $         595,00 $  4245.27 

PORCENTAJE 86% 14% 100% 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Calculo del Punto de Equilibrio. 

         A continuación se procede a hacer el cálculo del punto de equilibrio,  

identificando primero los costos mensuales, tales como; costo fijo mensual: $ 

3650.27; costo variable mensual: $ 595. Venta neta anual en el primer año de 

operación: $ 281.046.92; entonces reemplazando en la formula tenemos:  

CUADRO N° 31 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

            
 PE ($)  -    COSTO FIJO          

   1-   COSTO VARIABLE           

     VENTAS NETAS          

              

 PE ($)  =    $            3.650,27         
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   1-  $               595,00         

    $        281.046,92         

            

 PE ($)  =    $            3.650,27  =  $  3.650,27 = $ 3.658,01 

                         $             0,00212   $       0,99788 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Análisis del punto de equilibrio 

         Esto significa  que si el negocio vende  $ 3658.01  en un mes, cubrirá sus  

costos  sin ganar,  ni perder, solo cuando supere   $ 3658.01  de ventas en el mes, 

comenzará a  obtener ganancias, es decir  a este nivel de operación , no tendrá  ni 

perdida ni ganancia , pero con un amplio margen de posibilidad  del lograr los 

objetivos deseados. 

Flujo de caja 

          El  flujo  de caja  es el registro  que refleja las entradas y salidas  de dinero  

proyectadas , que se originaran como consecuencia  del desarrollo habitual  de la 

empresa , la elaboración del flujo  de caja tiene 2 propósitos  principales: 

        El identificar  de donde provendrán los  ingresos  y como se usaran esos 

fondos  en el futuro, y el demostrar si la empresa  genera suficiente  dinero para  

hacer frente  a todas las necesidades del efectivo, derivadas de la actividad 

empresarial. 

         En los  proyectos  se producen tres tipos  de movimientos de  efectivos (que 

son los reflejados en el flujo  de caja) 

• Los  movimientos  de dinero   relacionados  a la inversión inicial, es decir  

los gastos necesarios  para la puesta en marcha  del proyecto. 

• Los movimientos  de dinero relacionados  a  las operaciones normales  del 

proyecto es decir ,  los ingresos  por ventas  de bienes  o servicios , y los 

gastos de producción , administración y ventas . 

• Los  movimientos  de dinero relacionados  al financiamiento de la 

inversión  inicial, vale decir  de  los préstamos obtenidos  y su devolución. 
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        El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado 

para determinar: 

Problemas de liquidez: El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo aun siendo rentable. 

Por lo tanto permite anticipar los saldos en dinero para poder cubrir sus gastos 

mensuales y cumplir con sus obligaciones y deudas. 

           CUADRO N° 32 

FLUJO FINANCIERO 
 

          

  
 
REFERENCIAL  2011 2012 2013 2014 

 Ingresos (US$)      $250.487,45 $  281.046,92 $  350.746,55 $  483.328,75 $  730.793,07 

 Total     $  250.487,45 $  281.046,92 $  350.746,55 $  483.328,75 $  730.793,07 
    

 Costos (US$)    
                                                                                            
$  150.188.24 $  171.815,34 $  218.549,12 $  306.842,96 $  472.538,16 

 Total    $ 150.188,24 $  171.815,34 $  218.549,12 $  306.842,96 $  472.538,16 
    

 Margen (US$)    $ 100.299,21 $  109.231,57 $  132.197,44 $  176.485,79 $  258.254,91 

 Total    $ 100.299,21 $  109.231,57 $  132.197,44 $  176.485,79 $  258.254,91 
    

 Flujo Financiero    

 Ingresos (US$)    $  250.487,45 $  281.046,92 $  350.746,55 $  483.328,75 $  730.793,07 

 Costos (US$)    $   150.188,24 $  171.815,34 $  218.549,12 $  306.842,96 $  472.538,16 

 Gastos Administrativos  $  55.468,31 $    60.241,73 $    64.775,47 $    73.421,39 $    87.395,01 
 Gastos 
Financieros    $               -               $    25.070,59 $    22.802,94 $    20.535,30 $    18.267,65 

 Depreciación    
                              
- $      2.453,82 $      2.453,82 $      2.453,82 $      2.453,82 

 Inversión  
 $  -

71.575,89  
 Flujo 
Operacional    

$                  
44.830,90 $    21.465,43 $    42.165,20 $    80.075,28 $  150.138,43 

 Flujo neto  
 $  -

71.575,89  $    21.465,43 $    42.165,20 $    80.075,28 $  150.138,43 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Análisis del Flujo de Caja 

         Se puede observar en el Flujo de Caja, que en  el primer año no recuperamos 

la inversión, pero hay que resaltar que las ventas  proyectadas, en  ese años 

servirán para cubrir obligaciones al día como Pago de  sueldos y Salarios, pago 

del dividendo del Préstamo  solicitado. 
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          En los años posteriores según el flujo   podremos seguir   adelante con el 

proyecto y continuar pagando el préstamo adquirido. La  inversión se recupera en  

el tercer  año de operación. 

5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

       El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los 

egresos actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto el  

proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es positivo.  

         Más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es una medida de los 

excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor presente (el valor 

real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro lado una de las metodologías 

estándar que se utilizan para la evaluación de proyectos, como veremos. 

          La clave de la fórmula y su interpretación está en la tasa de interés 

considerada; se emplea usualmente el costo promedio del capital, después de 

descontar los impuestos, pero los expertos recomiendan usar valores mayores para 

tener un margen apropiado para el riesgo - a mayor riesgo, mayor ajuste de "i". 

        Y ¿Qué hacer con el resultado del cálculo del VAN? Si el VAN es mayor a 

cero, quiere decir que la inversión deja ganancias. Si es igual a cero, entonces se 

está en el punto de equilibrio y no se producirán pérdidas ni ganancias. Si el VAN 

es menor que cero, quiere decir que la inversión va a dar como resultado pérdidas. 
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CUADRO N° 33 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

2010 2011 2012 2013 2014
Inversión fija 
inicial

-$ 71.575,89

Ahorro de la 
perdida

$ 109.231,57 $ 132.197,44 $ 176.485,79 $ 258.254,91

Costos de 
operación

$ 87.766,14 $ 90.032,24 $ 96.410,51 $ 108.116,48

Flujo de caja -$ 71.575,89 $ 21.465,43 $ 42.165,20 $ 80.075,28 $ 150.138,43

TIR 60,63%

VAN $ 194.216,61

Descripción Periódos

 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

Análisis Valor Actual Neto 

         Este  procedimiento nos permite calcular  el valor presente neto  de un 

determinado  número de flujos de caja, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar am momento actual (es decir actualizar 

mediante una taza 14%)  todos  los flujos de cajas futuros proyectados. 

CUADRO N° 34 

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2010 0 $ 71.575,89

2011 1 $ 21.465,43 14% $ 18.829,32

2012 2 $ 42.165,20 14% $ 32.444,75

2013 3 $ 80.075,28 14% $ 54.048,53

2014 4 $ 150.138,43 14% $ 88.894,00

TOTAL $ 194.216,61

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 
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Su cálculo  se  lo puede realizar mediante la siguiente función  en  Excel: 

=VNA (Tasa de Interés; rendimiento periodo n) 

=VNA (14%; 21645.43+42165.20+80065.28+150138.43) = $ 194216.61 

El valor presente neto  (VPN)  arrojo $ 194216.62, esto indica que  el  proyecto es 

rentable  ya que supera la  inversión,  con una tasa de descuentos del 14%. 

5.3 Tasa Interna de retorno  (TIR) 

         La tasa interna de retorno  TIR, es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad, 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 

propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

         La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 

Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa 

Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar 

pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando 

reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de 

Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues 

estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

        Para el cálculo de la TIR, se vuelve a utilizar el flujo de efectivo compuesto 

por la inversión a realizar, y los beneficios esperados en cada mes, a continuación 

el detalle: 
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CUADRO N° 35 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 71.575,89
2011 1 $ 21.465,43 60% $ 13.415,89 61% $ 13.332,57
2012 2 $ 42.165,20 60% $ 16.470,78 61% $ 16.266,81
2013 3 $ 80.075,28 60% $ 19.549,63 61% $ 19.187,61
2014 4 $ 150.138,43 60% $ 22.909,31 61% $ 22.345,41

TOTAL VAN1 $ 72.345,61 VAN2 $ 71.132,40

$ 769,72 60% -$ 443,49 1% 60,63%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

 

Análisis de la Taza Interna de Retorno. 

 

         Podemos observar en este caso, que nuestra TIR calculada fue de 60.63%, y 

es superior a la tasa de descuento que fue del 14%, por lo tanto la inversión resulta 

muy conveniente para la CIA. 

Periodo de recuperación del capital 

         Aquí nos indica el tiempo en que se recupera el valor invertido inicialmente 

a través de los ingresos o beneficios percibidos según el flujo de efectivo que se 

determina en el proyecto de inversión y se considera recuperada totalmente la 

inversión cuando los flujos de caja acumulados superan lo invertido en el primer 

periodo. 
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CUADRO N° 36 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

Análisis 

 

        Según el flujo acumulado mostrado en cuadro anterior, en 3 años se recupera 

totalmente lo invertido, pero es necesario determinar el tiempo exacto y este 

cuadro nos ayuda a confirmar que la inversión inicial exactamente se la recupera 

en 2 años 3 meses. 

          La relación costo- beneficio dio como resultado 2,71 que nos indica que es 

mayor a 1, por lo tanto se considera que la inversión es aceptable, este cálculo sale 

de dividir el VAN ($194.216,61) para la inversión inicial ($ 71.575,89), y se la 

interpreta de la siguiente manera: por cada dólar ($) que se invierta, se obtendrá $ 

1.71 de beneficio para la empresa. 

 

Recuperación

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 71.575,89 acumulado

2011 1 $ 21.465,43 14% $ 18.829,32 $ 18.829,32

2012 2 $ 42.165,20 14% $ 32.444,75 $ 51.274,08

2013 3 $ 80.075,28 14% $ 54.048,53 $ 105.322,61

2014 4 $ 150.138,43 14% $ 88.894,00 $ 194.216,61

TOTAL $ 194.216,61

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,21 años

Períodos de recuperación del capital exactos 26,53 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 3 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 2,71
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5.4 Análisis de sensibilidad 

        El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en 

calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), 

al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de 

crecimiento de los ingresos, los costes, etc.). De este modo teniendo los nuevos 

flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones 

sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 

cambiasen o existiesen errores iníciales de apreciación por nuestra parte en los 

datos obtenidos inicialmente. 

          Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un 

elemento de incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es 

precisamente esa falta de certeza lo que hace que la toma de decisiones sea 

bastante difícil. 

        Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede 

efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicará las variables que más 

afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que 

tienen poca incidencia en el resultado final. 

Este análisis de Sensibilidad también se puede aplicar en inversiones que no sean 

productos de instituciones financieras, por lo que también es recomendable para 

los casos en que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún negocio o 

proyecto que nos daría ganancias en el futuro. 

Detalle  

         Se ha realizado un análisis de sensibilidad  acorde a la realidad del país  y se 

han considerado factores de  como: riesgo país, decrecimiento de la demanda, 

caída de precios, y según nuestro proyecto,  con financiamiento, no presenta 

riesgo  de peligro a estos factores. 
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         A continuación detallo  el desglose de  la aplicación de las  diferentes  tasas  

de descuento que se tomó en consideración  en cada análisis, para determinar qué  

tan sensible puede resultar el VAN,  si la    la tasa de  descuento se incrementara. 

CUADRO N° 37 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DETALLE   TIR  
 TASA DE  

DESCUENTO   VPN  

 ANALISIS 1  60,63% 18%  $ 103.073,56881  

 ANALISIS 2  60,63% 23%  $   82.372,40463  

 ANALISIS 3  60,63% 26%  $   71.616,91231  
 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Juan Vergara Mancheno 

 

Análisis 1 

          Para  llegar a determinar este valor se tomó  en consideración  una tasa de 

descuento del 18%  que comparado con la TIR de nuestro proyecto  con  

financiamiento que es del  60.63 %, nuestro proyecto no es afectado. Obteniendo  

un VPN  de  $  103.073,57 mayor que $ 71.575,89, el mismo que es positivo. 

Análisis 2 

          Para  llegar a determinar este valor se tomó  en consideración  una tasa de 

descuento del 23%  que comparado con TIR de nuestro proyecto  con  

financiamiento que es del  60.63 %, nuestro proyecto no es afectado. Obteniendo  

un VPN  de  $ 82.372,40 mayor que $ 71.575,89, el mismo que es positivo. 
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Análisis 3 

          Para  llegar a determinar este valor se tomó  en consideración  una tasa de 

descuento del 26%  que comparado con TIR de nuestro proyecto  con  

financiamiento que es del  60.63 %, nuestro proyecto no es afectado. Obteniendo  

un VPN  de  $ 71.616,91 mayor que  $ 71.575,89, el mismo que es positivo. 

Conclusión y  Recomendación del proyecto 

        Los diferentes  proyectos de inversión , surgen de las  diferentes  necesidades 

particulares , tanto de las personas  o empresas , para satisfacer sus carencias  

atreves de una adecuada  asignación de recursos , tomando en cuenta la realidad 

social , cultural  y política localizando el impacto que  pueda generarse sobre  la 

inversión. 

         Como podemos  observar   el  análisis de sensibilidad  del proyecto ,  ha 

determinado que la inversión  es viable  debido  a que la tasa  interna de  

retorno(60.63%) es superior a la tasa de interés(14%). 

        Ya que  se analizó con  diversas  opciones las  tasa de descuento ,  y el VPN , 

arrojo resultados favorables mayores a la  inversión inicial($ 71.575,89),  en las 3 

opciones  analizadas, lo que significa  que el rendimiento es superior  y como 

conclusión conviene  realizar el proyecto.  

          La recuperación  de la  inversión de Capital  se ha estimado  a los 2 años y 3 

meses  debido a  la operación   y al pago del préstamo. 
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ANEXO N°1 

FORMATO DE ENCUESTA 

INVESTIGACION DE MERCADO 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 
Proyecto de Inversión 

                
1.- ¿Ha oído hablar usted de la Cía. Hivimar S. A?     
                

SI      NO         
                

 2.- ¿Conoce Ud. a que se dedica nuestra empresa? 
Venta de bebidas.           
                
Venta de productos de consumo 
masivo.       

                

Venta de Repuestos automotrices, industriales y agrícolas.   
                
3.- ¿Ha comprado alguna vez en Hivimar?     
                

                                     SI     NO      OTROS   
                
4.- ¿Con que frecuencia compra?         
                
Muy frecuente        Frecuente     
                
                

Regularmente       Ocasional     
                
5.- ¿Que línea de productos compra?       

                
Rodamientos        Mangueras & Accesorios   

                
Retenedores       Lubricantes      

                

Bandas         
Instrumentos & 
Herramientas   

                

Componentes Automotrices         
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6.- ¿Si ha  comprado en Hivimar, como le parecen nuestros precios? 
                 

Económicos      Accesibles    Costosos  
                 
                 
7.- ¿Que  opina usted de  la calidad  de nuestros productos?    
                 
Muy Bueno       Bueno   Malo  
                 
                 
8.- ¿Cómo es la  atención  y servicios  que brindamos?    
                 
Excelente       Bueno   Malo  
                 
9.- ¿Conoce usted alguna otra compañía que comercialice estos productos  en  
el Cantón Duran?                
  SI       NO   OTROS    
                   
10.- ¿Le Beneficiaria  la idea  de saber que Hivimar S.A, abrirá  una sucursal 
en Duran? 
                   
  SI       NO   PORQUE    
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ANEXO N° 2 

EMPRESAS AFILIADAS A LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE DUR AN 
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ANEXO N° 8 

PROFORMA CARRETILLA (PALET) 
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ANEXO N° 9 

PROFORMA COMPUTADORAS 
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ANEXO N° 10 

PROFORMA MAQUINA POLIFUNCIONAL 
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ANEXO N° 11 

PROFORMA MOTO 
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