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RESUMEN 

 
 
Tema: Estudio de factibilidad para la puesta en marcha de un empresa 
importadora de rodamientos  para el sector automotriz e industrial en la ciudad de 

Guayaquil. 
 

Autor: Jorge Luis Loza Gutiérrez 

 
 
El rodamiento tiene su nombre y su origen en los cuerpos rodantes, tales como el 
rodillo de madera que utilizaban los egipcios en la época de los faraones, este 

procedimiento permitió aumentar la velocidad de desplazamiento, resolver el 
problema de fricción y disminuir el lado pesado de las tareas. El rodamiento se 

adaptó a su entorno (de ahí los distintos tipos de rodamientos) y contribuyó en los 
progresos técnicos, en el desarrollo de la industria y, en consecuencia, en los 
modos de vida. Por lo tanto el propósito fundamental de esta tesis, es demostrar la 

viabilidad de la puesta en marcha de una empresa importadora y distribuidora de 
rodamientos para el sector automotriz e industrial en la ciudad de Guayaquil. Para 

el desarrollo de esta tesis es necesario realizar un estudio de mercado en el cual se 
utilizaron las siguientes técnicas: análisis de datos de fuentes primarias y 
secundarias, análisis de los canales de distribución, análisis con las cuales hemos 

podido determinar la existencia de un mercado, donde nuestra empresa tendrá la 
oportunidad de introducir sus productos en el mercado. En el desarrollo del 

estudio técnico utilizamos el método cualitativo por puntos, para determinar la 
ubicación de la empresa la cual estará  ubicada en las calles García Moreno # 
1314-1316 y Aguirre, en un local de 108 mts2 aproximadamente y funcionará de 

acuerdo al CIIU G5150.0.09 correspondiente a este tipo de actividad, los 
rodamientos serán importados de la República de China con la tecnología y 

características que el proveedor garantiza, requisitos indispensables para hacer a la 
mercadería atractiva y competitiva en el mercado. La inversión total del proyecto 
será de $112,076.35 financiados con un capital propio de $37,076.35 y el 66.92% 

restante correspondiente a $ 75,000.00 lo obtendremos mediante un préstamo a 
una entidad bancaria, valores que mediante el análisis económico y la evaluación 

se demostrará la viabilidad del proyecto, con un tiempo de recuperación de la 
inversión de 2 años, con una tasa interna de retorno del 72%.  
 
 
 
 
 
_________________________       ________________________
       
Loza Gutiérrez Jorge Luis             Ing. Mec. William Rugel 

            

       C.I. 092251362-7             Director de Tesis 

                         Vto. Bueno 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÒN 

 

 

1.1.  Antecedentes 

 

El rodamiento tiene su nombre y su origen de los “cuerpos rodantes”, tales 

como el rodillo de madera que utilizaban los egipcios en la época de los faraones. 

 

Este procedimiento permitió: 

a) Aumentar la velocidad de desplazamiento. 

b) Resolver el problema de fricción 

c) Disminuir el lado pesado de las tareas. 

 

Si nuestro rodamiento le debe mucho al rodillo de madera, también se inspiró 

mucho de la rueda. 

  

Es el principio de la rotación que los reúne, pues cada uno gira sobre un eje. 

 

Entonces, el problema a solucionar era el siguiente: luchar contra la fricción 

por la rotación, aumentando la velocidad, Leonardo da Vinci fue el primero en 

dibujar una pieza capaz de resolver este problema, el precursor del rodamiento 

había nacido…¡pero únicamente sobre el papel!!! 

 

El verdadero cambio histórico del rodamiento fue la Revolución Industrial.
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El rodamiento se adaptó a su entorno (de ahí los distintos tipos de rodamientos) 

y contribuyó en los progresos técnicos, en el desarrollo de la industria y, en 

consecuencia, en los modos de vida. 

 

La idea de reemplazar la fricción de deslizamiento por la de la rodadura viene 

de las civilizaciones más antiguas. 

 

Ciertos bajo-relieve egipcios representan el transporte de enormes bloques de 

piedra, destinados a la construcción de monumentos, que la gente hacía deslizar 

sobre troncos de árboles que servían de rodillos. 

  

Los restos de una plataforma giratoria que proviene de un barco del emperador  

Calígula, encontrados en el fondo del lago de Nemi hacia 1930, son los testigos de 

que los rodamientos rudimentarios se utilizaban desde la Antigüedad. 

 

Se puede considerar esta plataforma como uno de los primeros ejemplos de 

rodamiento de tope, es decir de un rodamiento dedicado a soportar cargas directas 

y en rotación sobre su eje. 

  

En el siglo XV, Leonardo da Vinci descubrió el principio del rodamiento, este 

último se dió cuenta de que la fricción sería menos importante si las bolas no se 

tocaran, entonces, desarrolló separadores que permitían a las bolas evolucionar 

libremente. 

 

Se inventó otra vez este mecanismo durante el siglo XVIII cuando se patentó, 

en Inglaterra, un eje para coches de caballos equipados con una corona de bolas en 

rotación en gargantas de sección semi-circular realizadas en el eje, en el siglo  

XIX, se asiste al nacimiento de una multitud de aplicaciones y de 

perfeccionamiento de los rodamientos, gracias a los progresos realizados en la 

misma época en el sector de la metalúrgia y de la técnica. 
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El croquis de Leonardo da Vinci: 

 

“Las ciencias mecánicas son las más nobles y útiles entre todas, porque gracias a  

ellas todos los cuerpos animados ejecutan la operación para la cual se diseñaron.” 

 

 

1.2.     Justificativos 

 

Ayudar al desarrollo industrial, automotriz y económico de nuestra sociedad 

utilizando las técnicas y normas adecuadas para nuestro proyecto, además de 

constituirse en una fuente generadora de empleo en el medio. 

 

Esta empresa tomará como sus potenciales clientes de manera especial al sector 

automotriz e industrial. 

 

El sector automotriz en la ciudad  de  Guayaquil ha tenido  un crecimiento muy 

significativo en los últimos 5 años, lo que hace que nuestro proyecto tenga 

grandes posibilidades de éxito. 

 

Brindar una nueva alternativa a los clientes, en la búsqueda de soluciones a sus 

continuos problemas de rodamientos, sean estos para sus máquinas o el parque 

automotor. 

 

Teniendo en cuenta el gran crecimiento del parque automotor y también al 

desarrollo que ha tenido el sector industrial en los últimos años, estamos al frente 

de una demanda mayor de rodamientos. 

 

Poner a disposición del público una empresa que no solamente le brinde la 

solución a sus necesidades, sino también le facilite la debida asistencia 

especializada en la rama. 

 

 

1.3.     Objetivos 
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1.3.1.     Objetivo general 

 

Crear una empresa capaz de brindar un servicio satisfactorio para nuestros 

clientes, ofreciéndoles un producto que cumpla con los requerimientos básicos del 

mercado (automotriz e industrial), logrando la satisfacción del mismo. 

 

 

1.3.2.     Objetivos específicos 

 

Lograr el fortalecimiento de nuestra empresa en el mercado meta con la visión 

de que en un corto plazo se convierta en una distribuidora de rodamientos en todo 

el territorio ecuatoriano. 

 

Determinar el mercado de acción de nuestros productos para su respectiva 

segmentación de mercado. 

 

Determinar la demanda insatisfecha del sector automotriz tomando en cuenta 

las diferentes marcas de vehículos que han ingresado últimamente en el mercado y 

sus futuros requerimientos, así como también del sector industrial. 

 

Determinar la inversión final de nuestro proyecto. 

 

Desarrollar un plan de distribución, tomando en cuenta las técnicas actuales de 

mercadeo. 

 

Diseñar los procedimientos e instructivos para el manejo de la mercadería una  

vez llegada a nuestras bodegas y el formato de control interno para la respectiva 

distribución de la misma. 

 

Diseñar el método y la programación para la toma de inventario de nuestros 

productos, en el tiempo adecuado. 
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Diseñar una infraestructura  acorde a las condiciones ambientales de nuestro 

medio para nuestras bodegas, teniendo presente que nuestros productos en su 

mayoría es metal y las condiciones ambientales no adecuadas nos traerían 

problemas en su respectivo almacenamiento. 

 

 

1.4. Marco teórico 

 

El presente trabajo contará con la utilización de técnicas tales como la 

investigación de mercados. 

 

Actualmente en nuestro medio(Guayaquil), existen 4 importadores principales  

de rodamientos, los cuales son: Hivimar, Casa del Ruliman, Masaca  y Salvatierra, 

de los cuales los dos primeros se mantienen con fuerza en el mercado, mientras 

que los dos restantes efectúan sus importaciones en menor escala, es por eso la 

iniciativa de nuestro proyecto de contar con una nueva empresa importadora de 

rodamientos que cuente con los procedimientos, técnicas y normas adecuadas para 

su correcto desarrollo en el medio, teniendo en cuenta los problemas que se les 

han presentado a las empresas a existentes. 

 

 

1.5.1. Metodología 

 

Para la realización y estructuramiento de nuestro proyecto se pondrá en 

consideración los siguientes procedimientos y técnicas; basados en el método 

científico y tecnológico. 

 

Recopilaremos todas las informaciones tanto generales como globalizadas de 

los importadores de rodamientos que existen en nuestro medio, así como también 

de los subdistribuidores, para poder establecer comparaciones con nuestro 

proyecto, par ello se recopilará toda la información disponible acerca de su 
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estructura y funcionamiento y ubicación disponible, para lo cual las fuentes 

disponibles serán: 

 

Información Primaria  

 

 Investigación de mercado 

 Universo del sector dedicado a la distribución de rodamientos tanto 

automotriz como industrial 

 Tamaño y localización 

 

Información Secundaria 

 

 Cámara de Comercio de Guayaquil 

 Banco Central del Ecuador 

 INEC 

 Catálogos de Rodamientos 

 Textos y publicaciones sobre rodamientos 

 Comisión de Tránsito del Guayas 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado 

 

En nuestro mercado meta nosotros gracias a nuestra información de campo 

hemos  podido identificar varias marcas de rodamientos los cuales son 

distribuidas actualmente al sector automotriz e industrial, hemos comprobado que 

la procedencia de los rodamientos es diversa, por lo general para el sector 

automotriz la mayoría de rodamientos provienen del Japón, Brasil, China y 

EE.UU., en tanto que para el sector automotriz su procedencia en su mayoría es de 

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

producción de nuestras empresas, a continuación en el siguiente cuadro podremos 

observar las marcas más comunes en nuestro medio con su respectivo país de 

origen. 

CUADRO Nº 1 

MARCAS Y PROCEDENCIA DE LOS RODAMIENTOS 

MARCAS   PROCEDENCIA 

KOYO  JAPÓN 

NTN  JAPÓN 

NSK  JAPÓN 

SKF  ALEMANIA Y BRASIL 

FAG  ALEMANIA Y BRASIL 

INA  ALEMANIA Y BRASIL 

TIMKEN  AMERICANA 

BCA BOWER  AMERICANA 

CMB  CHINA 

NBR  CHINA 

ICHIBAN  CHINA 

KBC  COREA 

OTRAS(URB, HCH)  VARIOS 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Importadora de Rulimanes Hivimar C.A. / Casa del Ruliman del Ecuador S.A. 
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2.2. Análisis de la demanda 

 

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. 

 

Asimismo, gracias al propio comercio generado, como a todas las actividades 

relacionadas al mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos fiscales al país, 

por medio de aranceles e impuestos.  

 

Es importante tomar en cuenta que nuestro sector no se circunscribe sólo a la 

venta de vehículos nuevos, sino además a la actividad de los talleres, venta de 

llantas, lubricantes, financiamiento automotriz y otros negocios relacionados 

como: seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustibles, entre otros.  

 

La actividad automotriz se desempeñó de una manera bastante normal a pesar 

de que el panorama macroeconómico del país fue menos favorable que en el 2006.  

 

El PIB creció en un 2.6%, cifra menor al crecimiento esperado a inicios del año y 

la inflación anual cerró con 3.32%.  

 

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 

(matrícula) se recaudó $74´356.000, un crecimiento del 6.9% respecto al 2006.  

 

El mercado automotor en el año 2007 cerró con un saldo positivo.  

 

La venta de vehículos nuevos registró su mejor año de la historia al sumar 91.778 

unidades, cifra que responde al dinamismo económico de nuestra actividad, al deseo 
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aspiracional de la gente de poseer un vehículo y a la necesidad de transporte, tanto de 

carga como de pasajeros en un país en desarrollo. 

 

La demanda de rodamientos está directamente relacionada con los sectores 

automotriz e industrial, lo que hace que los principales consumidores sean el 

sector automotor y las industrias de la ciudad de Guayaquil. 

 

Nuestro mercado meta será la provincia del Guayas y en especial la ciudad de 

Guayaquil, para lo cual hemos tomado de referencia las cifras definitivas del IV 

Censo de Población y V de Vivienda 2001, realizado por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

Para determinar la demanda aproximada de rodamientos hemos tomado como 

referencia las estadísticas de ventas del sector automotor desde el año 2003 hasta 

el 2007.  

 

Tomando también como referencia 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 

 Agua en el rodamiento 

 Defecto de forma en el soporte o eje 

 Daños por vibración 

 Fatiga del material 

 

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 las 

demás aplicaciones como lo son: 
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CUADRO Nº 2 

 APLICACION DE RODAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Catálogo de Aplicaciones Koyo Latin America, S.A . 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR-ACCESORIOS   LÍNEA DE PROPULSIÓN 

      

Cigüeñal   Caja de cambio (Transmisión) 

Alternador   Manual 

Tensores de correa   Automática 

Bomba de agua     

Ventilador    Eje propulsor (Eje cardán) 

Bomba de aire     

Compresor de A/A   Diferencial 

Motor de arranque     

    

RUEDAS   

SISTEMAS DE 

SUSPENSIÓN 

      

Ruedas delanteras   Eje de suspensión 

Ruedas traseras   

Pivote de suspensión - 

dirección 

    

SISTEMAS DE 

DIRECCIÓN   EQUIPOS AUXILIARES 

      

Caja de dirección   Motor limpia-parabrisas 

Columna de dirección   Puertas corrediza 

    Bomba ABS 
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CUADRO Nº 3 

 PARQUE AUTOMOTOR APROXIMADO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

MERCADO AUTOMOTOR APROXIMADO EN GUAYAS ULTIMOS 5 

AÑOS 

330,000 UNID.       

No. PROMEDIO DE RODAMIENTOS POR VEHÍCULO   

6 UNID.       

       

MAAG *PRV=No. De Rodamientos que demandaría el mercado 

1, 980,000 UNID.       

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas  

 

CUADRO Nº 4 

PROYECCIÓN MENSUAL DE VENTAS EN EL 1ER AÑO DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual Ventas ($) (% ) mensual 

1 14,040.36 5% 

2 14,040.36 5% 

3 14,040.36 5% 

4 22,464.58 8% 

5 22,464.58 8% 

6 22,464.58 8% 

7 26,208.67 9.33% 

8 26,208.67 9.33% 

9 26,208.67 9.33% 

10 30,888.79 11% 

11 30,888.79 11% 

12 30,888.79 11% 

Total $ 280,807.20 100%  

Fuente: NASER ROUN INDUSTRIAL CO. LTD. 

Elaborado por: Jorge Loza  
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CUADRO Nº 5 

DETERMINACION DE LA DEMANDA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL 

PROYECTO 

 

Años Ventas aproximadas($) Tiempo 
T*Vtas. 

Aprox. 
T 2 Demanda real($) 

2010 280,807.20 0 0 0 277,458.58 

2011 322,928.28 1 322928.28 1 326,182.13 

2012 371,367.52 2 742735.04 4 374,905.69 

2013 427,072.64 3 1281217.92 9 423,629.24 

Total 1,402,175.64 6 2346881.24 14  

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Maquinarias Henriques C.A. 
    

 

 

2.2.1.   El parque automotor ecuatoriano 

 

El parque automotor en Ecuador está mostrando un comportamiento muy 

creciente en los últimos años, en el 2005 este crecimiento ha sido particularmente 

importante, y se ha debido –según entrevistados- a la gran entrada de remesas 

provenientes de los emigrantes, y a la entrega de los Fondos de Reserva, que han 

generado recursos familiares que en general se han destinado a la compra de 

vehículos y propiedades inmuebles. 

 

Según estimaciones de la Revista Récord de 19 de diciembre de 2005, editada 

por GM OBB (General Motors Ómnibus BB), en 2005 se habrían vendido 80 mil 

automóviles en Ecuador, cifra que representaría un crecimiento en las ventas del 

sector del 33% con respecto al año anterior.  

 

De estas 80 mil unidades, GM OBB vendería 36 mil, que representan una 

participación de mercado de un poco más del 45%, cifra interesante si se 

considera que buena parte de los automóviles comercializados por GM tienen 

elementos provenientes de Brasil. 
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Esta participación además es la más alta del período analizado (2001-2005) 

salvando el año 2001 que fue levemente mayor, estas 36 mil unidades, además 

representan un crecimiento de ventas de GM OBB de casi el 40% con respecto al 

año anterior. 

 

Estas informaciones confirman la percepción generalizada de forma empírica 

respecto del gran crecimiento de automóviles en Ecuador, especialmente de la 

línea Chevrolet, comercializada por GM OBB, que produce actualmente 160 

vehículos diarios en Ecuador, y que se posiciona como el mayor proveedor de 

automóviles en el país. 

 

Los tipos de vehículos de mayor uso en Ecuador, se presentan a continuación. 

 

GRÁFICO Nº 1 

TIPOS DE VEHÍCULOS MATRICULADOS EN ECUADOR EN EL 

2004 

Automovil

38%

Bus

1%

Colectivo

0%
Jeep

14%

Camioneta

31%

Furgoneta (P)

2%

Motocicleta

5%

Tanquero

0%Camión

7%

Furgoneta (C)

0%

Trailer5

1%

Volqueta

1%
Otra clase

0%

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Elaborado por: Jorge Loza 

Nota:     Los tipos de vehículos cuya representación es menor que 0,5% aparecen 

en el gráfico con cero (0). 

 

 

Esta distribución permite conocer qué tipo de vehículos son los más frecuentes 

en Ecuador, a fin de tener una mejor idea de los mercados principales de repuestos 

por tipo de automotor. 
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Como se puede apreciar, los automóviles, camionetas y JEEPS (SUV), juntan 

más del 80% de vehículos del mercado ecuatoriano. 

 

Como complemento a esta información, se presenta también la composición 

del parque automotor por marca, en el gráfico siguiente. 

 

GRÁFICO Nº 2 

PRINCIPALES MARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR 

ECUATORIANO EN EL 2004 

CHEVROLET

28%

TOYOTA

10%

FORD

7%
NISSAN

7%

MAZDA

6%

SUZUKI

5%

MITSUBISHI

4%

VOLKSWAGEN

4%

HYUNDAI

3%

FIAT

2%

EL RESTO

24%

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

En el gráfico se puede observar lo mencionado anteriormente: la mayoría de 

vehículos ecuatorianos son Chevrolet con un 28% de participación en el patio 

vehicular, y junto con Toyota (10%), Ford (7%), Nissan (7%) y Mazda (6%), 

suman más del 60% de vehículos a nivel nacional. 

 

También se puede observar un gran porcentaje de vehículos que presentan una 

composición muy fragmentada, pues la categoría “El resto”, que representa un 

importante 24% del patio, agrupa alrededor de 50 otras marcas (Audi, BMW, 

Mercedes Benz, Chrysler, Bajaj, Dodge, Fargo, Austin, Peugeot, Scania, Sinski, 

SEAT, Vespa, entre muchas otras). 
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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. 

  

Asimismo, gracias al propio comercio generado, como a todas las actividades 

relacionadas al mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos fiscales al país, 

por medio de aranceles e impuestos. 

  

Es importante tomar en cuenta que nuestro sector no se circunscribe sólo a la 

venta de vehículos nuevos, sino además a la actividad de los talleres, venta de 

llantas, lubricantes, financiamiento automotriz y otros negocios relacionados 

como: seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustibles, entre otros.  

 

La actividad automotriz se desempeñó de una manera bastante normal a pesar 

de que el panorama macroeconómico del país fue menos favorable que en el 2006. 

El PIB creció en un 2.6%, cifra menor al crecimiento esperado a inicios del año y 

la inflación anual cerró con 3.32%.  

 

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 

(matrícula) se recaudó $74´356.000, un crecimiento del 6.9% respecto al 2006.  

 

El mercado automotor en el año 2007 cerró con un saldo positivo, la venta de 

vehículos nuevos registró su mejor año de la historia al sumar 91.778 unidades. 

Cifra que responde al dinamismo económico de nuestra actividad, al deseo 

aspiracional de la gente de poseer un vehículo y a la necesidad de transporte, tanto 

de carga como de pasajeros en un país en desarrollo. 
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Antigüedad del patio vehicular: Se debe tomar en cuenta también, que la 

edad del patio vehicular ecuatoriano, favorece el crecimiento comercial de los 

repuestos. Es conocido que son los automóviles de más de tres años de 

antigüedad, aquellos que demandan mayor cantidad de repuestos, lo cual, vista la 

composición actual (ver gráfico siguiente), representa una clara oportunidad de 

negocio. Ver gráfico N° 3. 

 

GRÁFICO Nº 3 

EDAD DE LOS VEHÍCULOS MATRICULADOS EN  ECUADOR 

EN EL 2004. 

 

Hasta 3 años

25%

De 4 a 6 años

9%

Más de 6 años

66%

 

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

Como se puede observar, el 75% de vehículos matriculados en 2004 (última 

información disponible), tuvieron cuatro años o más de antigüedad, y sólo 

aquellos de más de 6 años, representaron el 66% del total, esta es una 

composición favorable para el negocio de repuestos en Ecuador. 

 

Este crecimiento importante del parque automotor en general, y de la línea 

Chevrolet en particular, unido a la composición del parque vehicular en cuanto a 

su edad, ha determinado un paralelo crecimiento en el comercio internacional de 
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repuestos, sobre todo en lo que respecta a importaciones, particularmente desde 

Brasil, y un comportamiento particular de la producción interna de autopartes. 

 

 

2.2.2.     Venta de vehículos  

 

El año 2007 se vendieron 91.778 unidades, convirtiéndose en el año de mayor 

venta de la historia. Si bien entre enero y noviembre se vendieron en promedio 

7.276 unidades al mes, diciembre registró ventas por 11.747 unidades, Diciembre 

históricamente ha sido siempre un mes más alto en ventas que los otros, pero en 

este 2007 este efecto responde exclusivamente al proyecto de Ley de Equidad 

Tributaria que incrementaría el precio de los vehículos desde el 1 de enero del 

2008. 

 

CUADRO Nº 6 

VENTA DE VEHÍCULOS POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

El ensamblaje local suministró el 35,51% de vehículos para este 2007, su 

diferencia está en las importaciones realizadas de los distintos países. 

 

VENTAS TOTALES POR AÑO 

AÑO TOTAL 

1998 47.985 

1999 13.672 

2000 18.983 

2001 53.673 

2002 69.372 

2003 55.456 

2004 59.151 

2005 80.410 

2006 84.505 

2007 91.778 
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CUADRO Nº 7 

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS EN ECUADOR 

AÑO 
ENSAMBLAJE 

LOCAL 
%  

IMPORTACIONE

S 
%  TOTAL 

2001 20.316 37,85% 33.357 62,15% 53.673 

2002 21.047 30,34% 48.325 69,66% 69.372 

2003 22.768 41,06% 32.688 58,94% 55.456 

2004 22.230 37,58% 36.921 62,42% 59.151 

2005 29.528 36,72% 50.882 63,28% 80.410 

2006 31.496 37,27% 53.009 62,73% 84.505 

2007 32.591 35,51% 59.187 64,49% 91.778 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  
 

 

En el segmento de automóviles se evidenció un descenso en las ventas, este 

segmento fue menos demandado que el año 2006 en el que se vendieron 42.709 

unidades, en el año 2007 se vendieron solo 38.565, lo que significa un 

decrecimiento en 9,7%, la demanda y el crecimiento de este año se vieron 

compensados en el resto de segmentos que incrementaron sus ventas en 

comparación al 2006. 

 

CUADRO Nº 8 

VENTAS ANUALES POR TIPO DE VEHÍCULO 

AÑO  AUTOM

ÓVILES  

CAMION

ETAS  

TODO 

TERREN

O 

VANS  CAMION

ES Y 

BUSES  

TOTAL  

2001  21.616  12.973  12.762  1.349  4.973  53.673  

2002  29.296  16.103  12.910  2.664  8.399  69.372  

2003  26.313  13.472  8.639  2.813  4.219  55.456  

2004  28.474  14.198  10.009  2.372  4.098  59.151  

2005  41.695  17.734  12.647  2.054  6.280  80.410  

2006  42.710  18.940  15.384  1.555  5.916  84.505  

2007  38.565  20.660  19.769  1.917  10.867  91.778  

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  
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CUADRO Nº 9 

VENTA DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

 

 

2.2.3.     Importación de vehículos  

 

A partir del año 2005, los volúmenes de importación se han situado sobre las 

50.000 unidades, como efecto directo del crecimiento en las ventas de vehículos 

nuevos en nuestro país. De todas maneras, la importación de vehículos en el 2007 

descendió en un 5,8% en relación al año 2006. Se importaron 54.104 unidades, de 

los cuales: 22.485 fueron automóviles, 6.212 camionetas, 13.401 todo terrenos, 

1.879 vans y 10.127 buses y camiones. 

  

CUADRO Nº 10 

IMPORTACIÓN ANUAL POR TIPO DE VEHÍCULO 

AÑO AUTOMÓVIL

ES 

CAMIONET

AS 

TODO 

TERRENO 

VANS CAMIONE

S Y BUSES 

TOTA

L 

1992  11.931 3.123 4.323 - 3.448 22.825 
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1993  16.112 2.887 1.891 51 3.177 24.118 

1994  20.954 3.677 3.730 2.843 8.842 40.046 

1995  14.694 2.400 3.286 1.310 5.556 27.246 

1996  6.456 1.541 2.143 335 1.556 12.031 

1997  8.008 2.718 3.753 441 2.905 17.825 

1998  12.853 3.359 5.736 971 6.614 29.533 

1999  1.355 442 1.009 199 1.389 4.394 

2000  4.137 1.277 1.491 85 1.029 8.019 

2001  21.213 5.136 5.153 2.491 8.401 42.394 

2002  25.403 6.078 5.714 2.807 9.091 49.093 

2003  14.830 3.779 4.317 2.384 5.646 30.956 

2004  19.979 4.289 6.251 1.754 5.975 38.248 

2005  31.870 3.138 10.301 2.276 7.725 55.310 

2006  30.525 4.379 11.555 1.678 9.339 57.476 

2007  22.485 6.212 13.401 1.879 10.127 54.104  

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  

Banco Central del Ecuador  
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Comparando con el 2006, el segmento de automóviles registra un decrecimiento 

en las importaciones del 26,3%, mientras que existe crecimiento en el resto de 

segmentos: camionetas 41,8%, todo terrenos 15,9%, vans 11,9% y buses y camiones 

8,4%. 

 

GRÁFICO Nº 6 

IMPORTACION DE VEHÍCULO POR TIPOS 

 
 
Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  

Banco Central del Ecuador  

 

 

Los principales países origen de las importaciones son Corea (31,17%) de donde 

se importan vehículos de las marcas Chevrolet, Hyundai, Kia y Nissan; Japón 

(26,65%) con marcas como: Chevrolet, Hino, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, 

Nissan Diesel y Toyota; y, Colombia (15,26%) con: Chevrolet, Daihatsu, Ford, 

Mazda. Renault y Toyota. 

 

 Podemos ver que la oferta de Asia, Corea y Japón, suman el 57,82% del total de 

vehículos importados. 
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CUADRO Nº 11 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR PAÍS DE ORIGEN 

 

PAIS 

COREA  16.865 31,17%   

JAPON  14.418 26,65%   

COLOMBIA  8.258 15,26%   

BRASIL  2.370 4,38%   

CHINA  2.332 4,31%   

MEXICO  1.954 3,61%   

EE.UU.  1.532 2,83%   

VENEZUELA  1.390 2,57%   

ALEMANIA  1.249 2,31%   

ARGENTINA  914 1,69%   

OTROS  2.822 5,22%   

TOTAL  54.104 100,00%   

 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  

Banco Central del Ecuador  

 

 

CUADRO Nº 12 

IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS POR MARCA  EN EL 2007 

MARCA UNIDADES 

IMPORTADAS 

PORCENTAJE 

CHEVROLET  9.355 17,29% 

HYUNDAI  9.223 17,05% 

TOYOTA  6.738 12,45% 

HINO  3.405 6,29% 

NISSAN  3.137 5,80% 

KIA  3.003 5,55% 

FORD  2.786 5,15% 

MITSUBISHI  2.760 5,10% 

RENAULT  2.160 3,99% 

MAZDA  1.584 2,93% 
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VOLKSWAGEN  1.134 2,10% 

DAIHATSU  1.048 1,94% 

PEUGEOT  1.022 1,89% 

SKODA  834 1,54% 

FIAT  653 1,21% 

HONDA  580 1,07% 

QMC  412 0,76% 

CITROEN  379 0,70% 

ZOTYE  271 0,50% 

NISSAN DIESEL  256 0,47% 

OTROS  3.364 6,22% 

TOTAL  54.104 100,00%  

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE  

 

 
CUADRO Nº 13 

RESUMEN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ECUADOR 

Fuente: INEC, Estadísticas de Transporte 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana – CINA 

AÑO Producción Exportación 
Producción 

Local 
Importación Ventas  

1992 25.785 856 24.929 22.825 47.754 

1993 27.640 6.245 21.395 24.118 45.513 

1994 33.869 7.275 26.594 40.046 66.640 

1995 26.210 6.774 19.436 27.246 46.682 

1996 18.924 5.079 13.845 12.031 25.876 

1997 24.957 7.930 17.027 17.825 26.852 

1998 26.641 5.181 21.460 29.533 47.985 

1999 9.764 2.792 6.972 4.394 13.672 

2000 13.076 5.012 8.064 8.019 18.983 

2001 28.397 7.493 20.904 42.394 56.950 

2002 27.181 5.077 22.104 49.093 69.372 

2003 31.201 8.574 22.627 30.956 58.095 

2004 31.085 9.308 21.777 38.248 59.151 

2005 43.393 13.481 29.912 55.310 80.410 

2006 51.763 20.283 31.480 57.476 84.505 

2007 59.290 25.916 33.374 54.104 91.778 
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2.3. Análisis de la oferta 

 

En nuestro mercado la ciudad de Guayaquil, existen cuatro empresas 

importadoras de rodamientos (especializadas en la línea) las cuales brindan 

actualmente sus servicios técnicos, asesoría, aplicación y mantenimiento de 

rodamientos al automotor e industrial de Guayaquil y del resto del país  y son las 

siguientes: 

 

 Importadora de Rulimanes HIVIMAR C.A. 

 Casa del Ruliman del Ecuador S.A.  

 Almacén de Rulimanes Salvatierra S.A. 

 Manuel Salvatierra S.A. 

 

También hay otras empresas importadoras de productos varios que importan 

rodamientos (no son empresas especializadas), en cantidades pequeñas como 

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

siguientes: 

 

 Maquinarias Henriques C.A. 

 La Llave S.A. 

 L. Henriques Co. & Asociados 

 Iván Bhoman C.A. 

 

 

2.3.1. 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 de dos de las cuatro empresas 

relacionadas en el tema. 

 

 Importadora de Rulimanes Hivimar C.A. 
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Es una empresa guayaquileña que fue fundada por el Sr. Alfredo Echeverría 

Mantilla, en el año de 1973, la cual se inicia con la venta de rulimanes y 

retenedores actualmente esta situada al norte de la ciudad. 

 

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

reguladora de los estándares de Calidad. 

 

Posee una eficiente distribución de sus productos a través de su oficina matriz 

en la ciudad de Guayaquil, junto con sus tres sucursales a nivel nacional ubicadas 

en Guayaquil, Quito y Cuenca, además cuenta con alrededor de 4.000 

subdistribuidores localizados en todas las provincias del país, cubriendo así el 

mercado nacional. 

 

CUADRO Nº 14 

ORGANIZACÍON  DE LA COMPETENCIA  

LOGÍSTICA         

       

Pedidos despachados diariamente     180 

No. De piezas surtidas diariamente     12 

Facturas emitidas diariamente     453 

Proveedores para mercadería     más de 50 

Tiempo de entrega de una orden en mostrador   20 minutos 

Tiempo de entrega de una orden en la ciudad   2 horas 

Tiempo de entrega de una orden a provincia   12 horas 

       

PRODUCTOS         

       

Posiciones (series) en stock       15800 

Skus (stock keeping units)       38000 

       

INFRAESTRUCTURA         

       

Área de almacenamiento a nivel nacional     3500 m 

       

CLIENTES         
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Clientes activos a nivel nacional     

más de 

2500 

Hras. De capacitación impartidas a clientes en el año   1500 

Clientes capacitados 2006       210 

       

PERSONAL         

       

Trabajadores       128 

Vendedores       53 

Hras. De capacitación interna impartidas al año   2234 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Importadora de Rulimanes HIVIMAR C.A. 

 

 

CUADRO Nº 15 

NIVEL DE VENTAS APARENTES DE LAS IMPORTADORAS DE 

RODAMIENTOS (MENSUAL) 

Nombre de la Empresa Año 2006 Factor Participación 

  ($)   (%) 

Importadora de Rulimanes Hivimar 827,457 0.55 54.59 

Casa del Ruliman del Ecuador S.A. 263,720 0.17 17.40 

Almacén de Rulimanes Salvatierra 127,230 0.08 8.39 

Masaca 98,535 0.07 6.50 

La LLAVE S.A. 77,450 0.05 5.11 

Iván Bhoman 59,346 0.04 3.91 

Maquinarias Henriques C.A. 33,558 0.02 2.21 

Otros 28,593 0.02 1.89 

TOTAL 1,515,889 1.00 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador    

Elaborado por: Jorge Loza    

 

 

2.4. Análisis de los precios  

 

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

negocio pueda obtener ganancias. 
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Los costos fijan el piso, el precio mínimo, por eso es fundamental calcular bien 

sus costos. 

 

En el otro extremo, sabemos que el mercado fija de alguna manera el techo de 

los precios, es decir, los valores máximos que se pueden cobrar. 

 

Una forma de fijar los precios de los productos es entonces, teniendo en cuenta 

sus costos, estudiar con cuidado los precios que existen en el mercado y a partir de 

allí, decidir a qué precios venderá sus productos o servicios, para no cobrar por 

sobre los precios de ese mercado. 

 

Precios más altos de la competencia: esto sólo es posible cuando el segmento 

de clientes valora en mayor medida la calidad del producto, la atención o el 

servicio que está recibiendo, en lugar del precio. 

 

 

 

Precios más bajos que la competencia: puede atraer más clientes, por su 

rentabilidad se reduce. Sólo es recomendable hacerlo siempre que sus costos sean 

realmente más bajos que los de sus competidores. 

 

El precio no es sólo una variable que fija un valor monetario a un producto o 

servicio. 

 

Como todos lo demás aspectos, contribuye a crear un posicionamiento 

determinado  en la mente del consumidor. 

 

Hay productos que a mayor precio generan mayores ventas, puesto que los 

clientes piensan que la calidad y los precios van necesariamente de la mano, en 

LA COMPETENCIA 
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casos como esos, podrá aumentar los precios, mejorando la rentabilidad del 

negocio, sin defraudar al cliente. 

 

Otro aspecto referido al precio son los descuentos, estos son partes de las 

decisiones de precios que se debe aplicar en el negocio. 

 

Los tipos de descuento 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, en nuestro medio una empresa que realiza este tipo de 

promociones a los clientes en sus compras es la empresa HIVIMAR. 

 

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

mayores cantidades. 

 

Este tipo de descuentos también puede ser aplicado a clientes especiales que 

usted quiere retener por su importancia, por ejemplo grandes clientes o clientes 

habituales. 

Fuente: Libro de Desarrollo de la Pequeña Empresa 

 

 

2.4.1. Comportamiento de los precios del sector 

 

El comportamiento de los precios de rodamientos esta 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 llevó a la dolarización en el año 

2000, influenció a que la economía ecuatoriana registrara una desaceleración de la 
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inflación, el nivel de los precios se elevó con relación al ingreso de los 

ecuatorianos.  

FUENTE: Revista Gestión, Las fallas en la formación de los precios. Julio de 2003. 

 

Los precios de Referencia que se presentan a continuación se obtuvieron según 

la investigación de campo realizada y son los dados para la comercialización del 

producto en las marcas  más conocidas en el medio, para esta investigación se 

tomaron en cuenta marcas como KOYO, NBR, CMB, NTN, FAG Y TIMKEN. 

 

Para realizar un análisis de la oferta es importante conocer a que precio están 

comercializando sus productos las principales empresas importadoras  del sector y 

luego hacer una comparación entre ellas por tipo de rodamiento. 

 

 

2.4.2. Análisis comparativo de los precios de los rodamientos 

 

Para este análisis nosotros hemos tomado como referencia 4 marcas de 

rodamientos más usuales en nuestro medio que son: NBR, CMB ambas de 

procedencia China y KOYO, NTN, ambas de procedencia Japonesa. 

 

Cabe resaltar que los precios detallados en el siguiente cuadro comparativo de 

precios fueron obtenidos mediante cotizaciones realizadas a las empresas 

distribuidoras en el medio. 

 

CUADRO Nº 16 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS EN EL MERCADO DE 

GUAYAQUIL 

 Análisis de precios de la competencia  

Descripción del 

rodamiento. NBR(China)  CMB(China) NTN(Japón) KOYO(Japón) 

          

6201 2RS C3 $ 2.05 $ 2.14 $ 3.27 $ 3.19 

6202 2RS C3 $ 2.59 $ 2.56 $ 3.58 $ 3.62 

6203 2RS C3 $ 2.93 $ 3.01 $ 4.01 $ 4.11 

6204 2RS C3 $ 3.45 $ 3.37 $ 4.56 $ 4.49 

6205 2RS C3 $ 3.99 $ 4.03 $ 4.81 $ 4.82 
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30204 $ 4.32 $ 3.16 $ 5.14 $ 5.10 

30205 $ 3.28 $ 3.65 $ 5.56 $ 5.54 

30206 $ 3.99 $ 4.48 $ 6.04 $ 6.27 

30207 $ 5.46 $ 5.35 $ 7.46 $ 7.77 

30208 $ 5.05 $ 6.27 $ 8.99 $ 8.85 

Fuentes: Casa del Ruliman S.A. 

Importadora de Rulimanes Hivimar C.A. 

Maquinarias Henriques C.A. 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

2.5. Análisis de los canales de distribución 

 

La comercialización de los productos del sector  se realiza por medio de 

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

de repuestos automotrices, almacenes de repuesto para motos, ferreterías, este es 

para el sector automotor. Para el sector industrial en la mayoría de los casos se la 

realiza del importador a la industria o del importador al subdistribuidor y este a la 

industria, en menor proporción se da el caso del importador al subdistribuidor, 

detallista al consumidor final. 

 

Cada sistema de distribución tiene ventajas y desventajas y la elección de uno u 

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

empresa. 

 

Para nuestro proyecto se manejará a menudo el Sistema de la Venta Mayorista, 

con este mecanismo el producto puede ser distribuido a través de negocios 

mayoristas que nos comprarían en grandes cantidades, y luego ellos se encargan 

de llegar con el producto al consumidor final a través de su red de distribución.  

 

El mayorista es un intermediario entre nuestra empresa y el cliente final. 

 

A continuación se presentan algunas formas de comercialización 
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GRÁFICO Nº 7 

TIPOS DECANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

2.5.1.     Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas 

 

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

estrategias utilizadas por las empresas se encuentran: el resaltar los atributos y 
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procedencia del producto, promocionar su calidad, resaltar la asistencia técnica 

adecuada y el compromiso con el medio ambiente. 

 

Las estrategias 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 venden, ya que la fuerza de venta 

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

el mercado de los distribuidores de rodamientos están en conflicto por las 

tradicional, guerra de precios. 

 

 

2.5.2.     Mercado de venta especializada 

 

A través de este canal se suplen los requerimientos de pequeñas y medianas 

empresas de pinturas, cuya principal fuente de ingresos es el mercado local; sin 

embargo, este tipo de almacenes también atiende empresas medianas interesadas 

en adquirir insumos en pequeñas cantidades, como pinturas, solventes, ciertos 

pigmentos o aquellos que se necesitan para la elaboración de productos especiales 

y esporádicos y que no ameritan una importación directa, tanto por volumen como 

por frecuencia de compra. 

 

En este mercado, cabe destacar que las empresas o los distribuidores que se 

encargan de abastecer a las tiendas de pinturas, manejan un sistema de 

financiación a los minoristas que se ha flexibilizado como consecuencia de la 

crisis económica ecuatoriana en el año 2000, para permitir la recuperación en la 

industria nacional. 

 

Sin embargo, las comercializadoras también han fortalecido sus departamentos 

de crédito para seleccionar mejor a sus clientes y asumir riesgos medios. 

 

Este es un canal utilizado por las comercializadoras y representantes de fabrica 

para mercadear la amplia gama de productos en pinturas y barnices que ofrece el 
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mercado, ya que allí no sólo se realizan ventas al menudeo sino que también se 

realizan ventas importantes a empresas medianas y pequeñas que compran este 

tipo de productos a medida que éstos se necesitan en su sistema productivo. 

 

 

2.5.3.     Frecuencia de Compra de los principales Importadores 

 

Los principales importadores del sector hacen sus pedidos con una frecuencia 

muy similar, la mayoría los hacen cada mes, a veces cada dos o tres veces por año 

pero la característica es la que se comprende bajo esta periodicidad. A 

continuación se muestra la frecuencia de compra de algunos de los principales 

importadores, el lugar de origen y el producto que están comprando. 

 

 

2.5.4. Diseño del proceso de almacenamiento de la mercadería 

 

Nuestro producto una vez llegado a nuestras bodegas del proceso de 

desaduanización, es revisado por el personal de bodega asignado para dicha tarea 

junto con el personal de la empresa de seguros, para verificar que la hoja de 

pedido realizada al proveedor internacional coincida con lo que se está recibiendo 

en la bodega. 

 

Una vez establecido que el lote no presenta novedad alguna, este es ingresado 

al inventario de nuestra empresa, y almacenado debidamente, en el caso de 

presentarse novedades serán notificados a las autoridades respectivas tanto de 

nuestra empresa como también de la empresa proveedora de los rodamientos para 

que a su vez esta pueda presentar las respectivas aclaraciones del caso. 
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GRÁFICO Nº 8 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE LA 

MERCADERÍA 

 

 

Fuente: Maquinarias Henriques C.A. 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Logística 

 

Las actividades del Servicio al cliente, presupuesto y control de la función 

logística, control de inventarios y posicionamiento son componentes importantes 

en el proceso de planificación estratégica de la empresa. 
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Los sistemas logísticos resultan en una participación mejorada del mercado, 

mayores niveles de lucro y ventaja competitiva principalmente. 

 

La categoría de “enfoque y satisfacción del cliente” examina el conocimiento 

de la empresa sobre el cliente, la respuesta y capacidad del sistema de servicio al 

cliente para cumplir sus requerimientos y expectativas. 

 

Entre los parámetros más importantes para la evaluación de un sistema 

logístico tenemos: 

 

Minimización de costos 

 

Reducir los costos asociados como el desplazamiento y el almacenaje de la 

mercadería. 

 

Evaluar alternativas como la selección de sitios o modos de transporte de la 

mercadería, manteniendo el servicio constante. 

 

Maximizar el servicio al cliente 

 

De esta estrategia dependen los niveles de ingresos de la empresa, la empresa 

deberá desarrollar una estrategia de servicio en función de la competencia. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Tamaño de la Empresa 

 

Nuestra empresa comenzará a funcionar en un local alquilado para lo cual, 

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

lo son: el agua potable y la luz eléctrica, servicio telefónico y demás servicios 

adicionales (señal de Internet, etc...), que nos ayuden a que nuestra empresa  se 

desarrolle de la mejor manera, para nuestro estudio hemos realizado las 

respectivas cotizaciones y hemos ubicado un local en el sector de mayor venta de 

repuestos en la ciudad.  

 

El local tiene como características lo siguientes aspectos: 

 

 Es una casa de 2 plantas, para nuestros proyecto hablamos con el 

propietario de la casa el cual nos dio a conocer las ventajas del local como 

espacio y seguridades que nos podría brindar, el cual nos alquilaría la 

planta baja. 

 

 Las dimensiones de la casa es de 9mts. De frente por 12mts. De largo, es 

decir 108mts cuadrados construidos en su totalidad, consta con dos puertas 

enrollables al ingreso del local, lo que para nuestro proyecto nos 

beneficiaría ya que podríamos realizar la distribución correcta del espacio 

y a la entrada podríamos acondicionar un espacio para la atención al 

cliente (mostrador), lo cual haría más atractivo nuestro proyecto, la 

distribución del espacio físico quedaría de la siguiente manera. Ver cuadro 

Nº 17 
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO POR AREAS 

 

ÁREAS Mts.2 

Dpto. de Ventas 6.84 

Dpto. de Sistemas 4.05 

Dpto. Administrativo 5.04 

Crédito y cobranzas 3.24 

Contabilidad 3.24 

Importaciones 3.24 

Bodega 58.8 

Varios 23.55 

Total 108 mts2 

Fuente: Rulimanes Don Jorge 

Elaborado por: Jorge Loza  

 

 

Identificación según CIIU 

 

 El sector de la actividad económica de la empresa, según la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es G5150.0.09 y corresponde a la 

comercialización y servicios, de toda clase de repuestos y accesorios en general, 

rodamientos y componentes a fines para la industria, es decir para toda clase de 

equipos, destinados al sector agrícola, industrial y automotriz. 

 

 

3.2. Localización de la Empresa 

 

Nuestra empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, República del 

Ecuador, y el sector que hemos analizado sería mejor para nuestro proyecto será el 

sector centro de la ciudad específicamente la calle Aguirre # 1314 – 1316 y García 

Moreno, por ser un sector donde se concentran los locales de ventas de repuestos 

en general y en especial los de venta de rodamientos , por la grandes  

posibilidades de ventas y específicamente  por que nuestra empresa se empiece a 

conocer en el medio como un distribuidor de rodamientos, donde el cliente pueda 
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no solo hallar una solución a sus requerimientos sino también una asesoría 

especializada en el tema. 

 

Para la ubicación de la empresa hemos tenido en consideración aspectos 

fundamentales para el desarrollo de este proyecto tales como: 

 

 Provisión adecuada de electricidad, agua y servicio telefónico. 

 Perspectivas de la zona. 

 Grado de seguridad. 

 Accesibilidad al establecimiento. 

 Distancia de sus proveedores y clientes. 

 

 

3.3. Ingeniería del proyecto 

 

3.3.1. Producto 

 

Es una idea muy difundida entre las pequeñas empresas creer que la mejor 

forma de competir y ganar clientes es teniendo los más bajos precios. 

 

 El precio, sin duda, es un factor de gran importancia para el cliente, pero no es 

el único. 

“La alta calidad de los productos y un buen servicio,  

son tan importantes o más, que el precio.” 

  

Hay varios aspectos básicos que se puede tener en cuenta, con relación al 

producto o servicio que se ofrece y el segmento de clientes potenciales al que se 

dirige: 

 

 Las características técnicas y funcionales del producto o servicio. 

 La amplitud de la línea de productos o servicios. 

 Los beneficios que le brinda al cliente. 
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 El precio al que vende sus productos o servicios. 

 El envase. 

 

Estos cinco aspectos cobran diversa importancia según las características del 

segmento de consumidores al que dirige su producto o servicio. 

 

Por lo tanto, se deberá tener en cuenta estas características, a la hora de decidir 

a cuál de estos aspectos se  le dedicará mayor atención. 

 

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

nuestra empresa nosotros trataremos de tener una amplia variedad  tanto de 

rodamientos como de productos relacionados a estos (retenedores) en marcas ya 

reconocidas en el medio, tales como KOYO, NTN, TIMKEN, NBR, ETC.. 

  

 La misión de nuestra empresa se basará en la búsqueda de  soluciones 

integrales para el sector industrial y automotriz, teniendo como principio el debido 

asesoramiento y capacitación a nuestro cliente desde el momento mismo de su 

compra hasta la asesoría y capacitación en el  mantenimiento del componente. 

 

Para el sector automotriz dispondremos de rodamientos para: 

 

 Ruedas 

 Caja de Cambio 

 Embrague 

 Poleas 

 Eje Cardan 

 De Dirección 

 Cono y Corona 

 Pines y Bocines 

 Alternador 

 

Para el sector industrial dispondremos de los siguientes tipos de rodamientos: 
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 Rdtos. Rígidos  

 Rdtos. De Contacto Angular 

 Bolas a Rótula 

 Rdtos. De Rodilllos Cilíndricos 

 Rdtos. De Aguja  

 Rdtos. Cónicos 

 Rodamientos Axiales 

 Rdtos. Oscilantes de Rodillos Esféricos 

 

Además dispondremos de Chumaceras de pared y de piso, Cajeras  y 

Manguitos de Montaje (Bujes) ambos para aplicaciones tanto en la industria como 

en el sector ferretero. 

 

 

3.3.2. Diseño del Producto 

 

Para nuestro proyecto el producto que nosotros comercializaremos 

(rodamientos), es naturalmente importado, el mismo que su diseño dependerá 

exclusivamente del proveedor internacional (fabricante), de donde nuestro 

producto venga importado, cabe resaltar que cada fabricante tiene algunas 

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

de evitar las futuras imitaciones del mismo, las cuales le pueden traer problemas 

posteriores, pero como característica general la mayoría de los fabricantes 

coinciden con algunos detalles comunes en sus productos, a continuación 

enlistamos algunos de ellos: 

 

 Los rodamientos por lo general vienen en unas bolsas  plásticas con un 

lubricante especial que lo hace libre de cualquier elemento corrosivo, en su 

respectivo envase de cartón. 
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 El envase de cartón tiene impreso la marca del fabricante, el país de 

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

mercadería y la descripción del producto. 

 También hay algunos fabricantes que le adhieren el respectivo sello de 

calidad para respaldar su producto. 

 

 

3.3.3. Estructura de los rodamientos 

 

Los rodamientos por lo general están compuestos por dos aros (interno y 

externo), elementos rodantes (bolas o rodillos) y jaula. 

 

Los elementos de rodadura están situados entre los dos aros (o anillos) y se 

mantienen equidistantes entre sí por medio de la jaula. Gracias a esta construcción 

o estructura el rodamiento tiene un movimiento de rotación suave. 

 

El rodamiento está comúnmente hecho de acero (de varios tipos) y mecanizado 

con gran exactitud, lo cual o convierte en un elemento de máquinas de gran 

resistencia y precisión. 

 

El desarrollo de la tecnología en cuanto a materiales ha permitido la utilización 

de otras alternativas y diversas combinaciones de materiales. Se usan con éxito las 

aleaciones de cobre (bronce, latón), plástico (poliamida reforzada con fibra de 

vidrio, resina fenólica, etc.), aleaciones de aluminio, materiales cerámicas, plata, 

etc. 

 

 

3.3.4.     Tipos de rodamientos 

 

Hay básicamente dos tipos de rodamientos tal como hemos visto, y están 

determinados por la forma del elemento rodante: rodamientos de bolas y 

rodamientos de rodillos. 
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 Sin embargo hay otros aspectos que definen el criterio de clasificación o de 

sub-clasificación; entre estos aspectos están: ángulo de contacto, dirección de la 

carga, rodamientos radiales, rodamientos axiales y número de hileras de 

elementos rodantes. Ver gráfico Nº 9. 
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GRÁFICO # 9 CLASIFICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS 
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GRÁFICO # 9 CLASIFICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS 
 

 

Fuente: Catálogo de FAG
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3.3.5.    Componentes de los rodamientos 

 

AROS (anillos): El camino o la sección sobre el cual giran los elementos 

rodantes se le conoce como pista de rodadura (o camino de rodadura) la cual está 

sobre un lado de cada aro. 

 

En el caso de los rodamientos rígidos de bolas de 1 ó 2 hileras, también se le 

denomina pista ranurada, dada la forma acondicionada tipo ranura profunda 

(alusivo a su nombre en inglés “Deep Groove Ball Bearings”) que tienen para 

mejor funcionamiento. En el caso de los rodamientos de rodillos cilíndricos y el 

tipo de agujas la pista de rodadura es plana sobre uno de los aros. Para 

rodamientos axiales de rodillos cilíndricos o de agujas las pistas de rodadura son 

planas en ambos aros. 

 

El aro interno (a.i.) va montado sobre el eje (acoplado en su superficie interna) 

y contiene la pista de rodadura en su parte externa. El diámetro del agujero del a.i. 

determina el diámetro interno del rodamiento “d”. 

 

El aro externo (a.e.) va montado sobre el alojamiento (acoplado en su 

superficie externa) y contiene la otra parte de la pista de rodadura en su parte 

interna. 

 

El diámetro de la superficie externa del a.e. determina el diámetro externo del 

rodamiento “D”. 

 

ELEMENTOS RODANTES: Elemento fundamental y característico de los 

rodamientos, pues determina su tipo según la forma. Los elementos rodantes 

pueden ser de forma esférica (bolas) o en forma de rodillos. Su función además de 

transmitir la carga es convertir la fricción por deslizamiento en fricción por 

rodadura. 
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Según la forma del rodillo se tienen diversos rodamientos, así encontramos los 

rodillos cilíndricos, rodillos cilíndricos tipo agujas, rodillos esféricos (rodillo 

convexo simétrico o asimétrico) 

 

Como regla básica se considera: rodamientos de rodillos para cargas elevadas y 

rodamientos de bolas para velocidades altas. 

 

JAULA: Componente del rodamiento cuya tarea principal es mantener los 

elementos rodantes en forma equidistante a lo largo de las pistas de rodadura 

sobre los aros, evitando el contacto de los elementos entre sí. Además cumple con 

otras funciones tales como evitar que se desvíen del camino de rodadura, según su 

diseño mejorar el efecto de lubricación. Existen diversos tipos de jaulas, por su 

método de fabricación y diseño que incluyen las prensadas, mecanizadas, 

moldeadas, con pasador, de ventana, tipo peine, etc.  

 

Debido a una menor resistencia a la fricción que aquella encontrada en los 

rodamientos completamente llenos de rodillos o bolas, lo rodamientos con jaula 

son los más apropiados para utilizarse a altas velocidades de rotación. 

 

Para estos casos se combina un buen diseño de jaula con un material 

conveniente. 

 

 Las misiones principales de la jaula son: 

 

– Mantener separados los elementos rodantes para mantener el 

rozamiento y el   calentamiento al mínimo. 

 

– Mantener los elementos rodantes a distancias equidistantes para 

una distribución uniforme de la carga. 

 

– Retiene los elementos rodantes en rodamientos despiezables y 

oscilantes. 
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– Guía los elementos rodantes en la zona descargada del rodamiento. 

 

Las jaulas de rodamientos se subdividen entre jaulas de chapa y jaulas macizas. 

 
 

Las jaulas de chapa se fabrican, mayoritariamente, en acero; para algunos 

rodamientos también se emplea latón.  

Dado que una jaula de chapa no tapa del todo el intersticio entre el aro interior 

y el aro exterior, el lubricante entre fácilmente en el rodamiento.  

 

El lubricante se acumula en la jaula. 

 

En general, una jaula de chapa de acero sólo se indica en la denominación 

abreviada cuando no se considera parte del diseño estándar del rodamiento. 

 

Las jaulas macizas se fabrican de metal, de resina fenólica y de material 

sintético.  

 

Se indican en la denominación abreviada del rodamiento. 

 

Las jaulas macizas de metal se utilizan cuando las exigencias de resistencia de 

la jaula son estrictas y las temperaturas elevadas. 

 

Las jaulas macizas también se utilizan cuando es necesario un guiado por los 

bordes.  

 

Muchas veces, se emplean materiales ligeros, como metal ligero o resina 

fenólica, para las jaulas guiadas por los bordes en rodamientos altamente 

revolucionados a fin de mantener reducidas las fuerzas de inercia. 
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Las jaulas macizas de poliamida 66 se fabrican por moldeo de inyección, con el 

moldeo de inyección pueden producirse ejecuciones de jaulas con capacidades de 

carga muy elevadas. 

 

La elasticidad y el reducido peso de la poliamida resultan muy favorables 

cuando los rodamientos están expuestos a solicitaciones por golpes, aceleraciones 

y desaceleraciones y a ladeos de un aro del rodamiento respecto al otro.  

 

Las jaulas de poliamida ofrecen muy buenas propiedades frente al 

deslizamiento y en condiciones de emergencia. 

 

Otro criterio de distinción de las jaulas es el tipo del guiado. 

 

La mayoría de las jaulas son guiadas por los elementos rodantes y no tienen 

sufijo para el tipo de guiado.  

 

Con un guiado por el aro exterior del rodamiento, se utiliza el sufijo A, las 

jaulas guiadas por el aro interior tienen el sufijo B. 

 

Bajo condiciones de servicio normales, la ejecución de la jaula no tiene 

importancia alguna.  

 

La jaula más económica se elige como jaula estándar. 

 

Las jaulas estándar que dentro de una serie de rodamientos pueden ser 

diferentes según el tamaño, vienen detalladas en los textos que preceden a las 

diferentes tablas de dimensiones.  

 

Sólo bajo condiciones especiales de servicio deberá de elegirse una jaula 

particularmente adecuada. 
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GRÁFICO Nº 10 

TIPOS DE JAULAS PARA RODAMIENTOS 

 

 

Fuente: Catálogo de FAG 

 

 

3.3.6. Lubricación y mantenimiento de los rodamientos 

 

Formación de una película lubricante 

 

La misión principal de la lubricación de rodamientos es evitar el desgaste y la 

fatiga prematura y, con ello, garantizar suficientemente una larga vida de servicio. 

 

Además, la lubricación debe contribuir a que existan propiedades de servicio 

favorables, como son un bajo nivel de ruido y de rozamiento. 
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La película lubricante que se forma entre las partes que transmiten la carga, 

debe evitar el contacto metal - metal. 

 

El espesor de la película se calcula con ayuda de la teoría de la lubricación 

elastohidrodinámica. 

 

Mediante un método simplificado, la condición de lubricación se describe a 

través de la relación entre la viscosidad de servicio ν y la viscosidad relativa ν1. 

Esta última depende del número de revoluciones n y del diámetro medio del 

rodamiento dm.  

 

El cálculo de vida nominal de los rodamientos según DIN ISO 281 se basa en 

el supuesto que la viscosidad de servicio ν del aceite utilizado es por lo menos tan 

alta como la viscosidad relativa ν1. 

 

La viscosidad de servicio para aceites minerales puede calcularse de la 

viscosidad a 40 °C y la temperatura de servicio.  

 

El cálculo de vida ampliada también tiene en cuenta los siguientes parámetros 

de influencia sobre la vida alcanzable: una viscosidad de servicio que discrepe de 

la viscosidad relativa, los aditivos en el lubricante y la limpieza en el intersticio de 

lubricación. 

 

La viscosidad del aceite lubricante cambia con la presión entre las áreas de 

contacto.  

 

 

3.3.7. Selección del tipo de  rodamiento 

 

Antes de decidirse por un cierto tipo de rodamiento se deberá tener presente 

muchos criterios, por ejemplo, muchas exigencias pueden alcanzarse con 

rodamientos rígidos de bolas. 
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Pueden soportar cargas radiales y axiales medias, son apropiados para muy 

elevadas velocidades y giran silenciosamente.  

 

También están disponibles rodamientos rígidos de bolas con tapas de 

protección y tapas de obturación.  

 

Debido a su favorable precio, son más utilizados que otros rodamientos. 

 

Pero adicionalmente hay que tener presente algunos detalles importantes en la 

selección del rodamiento, de acuerdo a las características del lugar donde se desee 

hacer el respectivo montaje como lo son: 

 

Carga radial 

 

Los rodamientos que principalmente han de soportar cargas radiales, se llaman 

rodamientos radiales. 

 

Tienen un ángulo de contacto nominal de αo _< 45°. 

 

Los rodamientos de rodillos soportan mayores cargas radiales que los 

rodamientos de bolas de igual tamaño. 

 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos tipo N y NU únicamente resisten cargas 

radiales. 

 

Los otros tipos de rodamientos radiales soportan cargas radiales y axiales. Ver 

gráfico Nº 11. 
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GRÁFICO Nº 11 

CARGA RADIAL EN LOS RODAMIENTOS 

 

 
Fuente: Catálogo de FAG 

 

Carga axial 

 

Los rodamientos que principalmente han de soportar cargas axiales 

(rodamientos axiales), tienen un ángulo de contacto nominal αo <_ 45°. 

 

Según su diseño, los rodamientos axiales de bolas y los rodamientos axiales de 

bolas de contacto angular son capaces de absorber fuerzas axiales en sentido único 

o en ambos sentidos. Cuando existen fuerzas axiales muy elevadas, se prefieren 

rodamientos axiales de rodillos cilíndricos o rodamientos axiales oscilantes de 

rodillos. 

 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos y los rodamientos axiales de 

bolas de contacto angular, de simple efecto, absorben cargas combinadas axiales y 

radiales.  
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Los demás tipos de rodamientos axiales solamente absorben cargas axiales. 

Ver gráfico Nº 12 

 

GRÁFICO Nº 12 

CARGA AXIAL EN LOS RODAMIENTOS 

 

 

Fuente: Catálogo de FAG 

 

 

3.3.8. Sistema de denominación de los rodamientos  

 

En una disposición de rodamientos deben tenerse en cuenta todas las 

influencias indicadas en la especificación. No sólo deben determinarse el tipo y el 

tamaño adecuados de rodamiento, también han de determinarse otras 

características y datos sobre el diseño del rodamiento, como por ejemplo: 

 

– las tolerancias  

– el juego del rodamiento  
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– el material del rodamiento 

– el diseño de la jaula  

– la obturación  

 

También otras propiedades técnicas, como la aptitud para altas velocidades  y 

para elevadas temperaturas, están estrechamente relacionadas con el diseño del 

rodamiento. 

 

 

3.3.9. Dimensiones principales y sistemas de denominación 

 

Los rodamientos pueden utilizarse universalmente, como elementos de 

máquina listos para montaje. 

 

Esto se debe especialmente al hecho de que las dimensiones principales de los 

rodamientos convencionales están normalizadas. 

 

La norma ISO 15 describe los rodamientos radiales (salvo los rodamientos de 

rodillos cónicos y los rodamientos radiales de agujas), la ISO 355 los rodamientos 

de rodillos cónicos con dimensiones métricas y la ISO 104 los rodamientos 

axiales. 

 

Las tablas de dimensiones fueron asumidas en las normas DIN 616 y DIN ISO 

355 (rodamientos de rodillos cónicos con dimensiones métricas). 

 

En las tablas de dimensiones de la norma DIN 616, han sido agrupados varios 

diámetros exteriores y anchuras a un agujero del rodamiento. Las series de 

diámetros más corrientes son 8, 9, 0, 1,2, 3, 4 (los diámetros exteriores aumentan 

según este orden).  

 

Dentro de cada serie de diámetros existen varias series de anchos, p. e. 0, 1, 2, 

3, 4(las cifras mayores corresponden a anchuras mayores). 
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El número de dos cifras para la serie de medidas indica, en primer lugar, la 

cifra de la serie de anchuras (la serie de alturas en rodamientos axiales) y en 

segundo lugar la cifra para la serie de diámetros. 

 

La tabla de dimensiones y el sistema de denominación para rodamientos de 

rodillos cónicos en dimensiones métricas según DIN ISO 355 son distintos a los 

de la norma DIN 616. En la norma DIN ISO 355 una cifra (2, 3, 4, 5, 6) determina 

el grupo del ángulo de contacto. 

 

Cuanto mayor sea la cifra, mayor es el ángulo de contacto. Dos letras describen 

la serie de diámetros y de anchos. 

 

Las desviaciones ocasionales de las tablas de dimensiones, p. e. en los 

rodamientos axiales de bolas de contacto angular de las series 2344 y 2347, se 

indican en los textos preliminares a las tablas de dimensiones. 

 

GRÁFICO Nº 13 

TABLA DE DIMENSIONES SEGÚN ISO 15 PARA RODAMIENTOS 

RADIALES  

 

 

Fuente: Catálogo de FAG 
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GRÁFICO Nº 14 

DENOMINACIÓN DE LA SERIE Y DEL AGUJERO DEL 

RODAMIENTO EN EL SIGNO BÁSICO SEGÚN DIN 

 
Fuente: Catálogo de FAG 

 

 

3.4. Tecnología y selección de equipos 

 

Nuestra empresa por ser nueva en el mercado al momento de comenzar sus 

funciones no contará con un sistema informático para el almacenamiento de la 

información, pero actualmente se está trabajando en la cotización de un sistema 

informático el cual nos permita tener registrado todos nuestros movimientos de 

inventarios, tanto ingresos como egresos, facturación, registros de clientes, 

registros de cobranzas y muchos datos necesarios los cuales hacen que este 

sistema sea indispensable para el funcionamiento correcto de nuestra empresa a un 

corto plazo.  

 

Al momento todos los registros se los llevará de forma manual todo con sus 

respectivos comprobantes en el caso de los egresos e ingresos sea cual fuere el 

motivo. 
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Hemos cotizado ya un sistema algo sencillo el cual le estaría costando a este 

proyecto alrededor de unos $10,000.00 pero esperamos contar con la cotización 

de un sistema que se ajuste a nuestros requerimientos  en los próximos días. 

 

Además de este sistema nuestra empresa deberá contar con algunos equipos 

que son muy indispensables para el desarrollo normal de las actividades.  

 

CUADRO Nº 18 

  EQUIPOS DE OFICINA 

 

ITEMS EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

TOTAL + 

IVA 

            

1 Computadores 5 $ 420 $ 2100 $ 2100 

2 Impresora + accesorios 2 $ 100 $ 200 $ 200 

3 Archivadores Metálicos   3 $ 120 $ 360 $ 360 

  de 4 gavetas     

4 

Escritorios metálicos de 4 

cajones 
3 $ 125 $ 375 $ 375 

  (0.7 *1.2) mts.     

5 Mostrador  2 $ 280 $ 560 $ 560 

6 Dispensador de agua 2 $ 30 $ 60 $ 60 

7 

Perchas Metálicas de 2mts.de 

alto 
15 $ 45 $ 675 $ 675 

  

0.30mts de ancho y de 

1,12mts.de 
    

  

largo de 6 paneles con varillas 

de 
    

  refuerzo de 1/32"     

8 Teléfonos convencionales  4 $ 22 $ 88 $ 88 

    Total $ 4418 

Fuente: Ferretería y Construcciones metálicas TOLEDO 
Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

3.5. Análisis Administrativo 

 

Tipo de sociedades en el Ecuador: 

 

Las sociedades en el Ecuador están regidas por la Ley de Compañías en la cual 

se reconocen cinco: 
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• La compañía en nombre colectivo; 

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

• La compañía de responsabilidad limitada; 

• La compañía de economía mixta; y, 

• La compañía anónima. 

 

No obstante cada una de estas sociedades permite realizar el comercio en el 

Ecuador, algunas de ellas han caído en desuso y rara vez son constituidas dentro 

del país. 

 

La compañía anónima es la más usada en toda clase de actividad económica, 

seguida por la compañía de responsabilidad limitada. 

 

La compañía en nombre colectivo y en comandita son tan pocas y de tan 

reducida importancia, que la Superintendencia de Compañías no las ha tomado en 

cuenta. 

 

Compañía anónima 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

libremente negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Deberá constituirse con al 

menos dos accionistas. 

 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de ochocientos 

dólares (US $800), el cual deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos el 

25% del valor nominal de cada acción.  

 

Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies, siempre que éstas 

correspondan al género de la actividad de la compañía. 
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La propiedad de las acciones se transfiere mediante endoso que deberá constar 

en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo y se deberá inscribir 

en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas. 

 

La compañía anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino 

el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. 

Ese cupo no podrá exceder del doble del capital suscrito. 

 

 

3.5.1.     Pasos para la constitución de una sociedad 

 

• Aprobación de la denominación o razón social 

La razón o denominación social debe ser previamente aprobada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

• Apertura de la Cuenta de Integración de Capital 

 

En el Ecuador, el capital de las compañías puede tener, en su totalidad, origen 

extranjero. 

 

En Compañías Anónimas debe estar pagado al momento de la constitución, al 

menos el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito; en Compañías de 

Responsabilidad Limitada, al menos el cincuenta por ciento (50%) del mismo. 

 

Los porcentajes antes referidos, según el tipo de sociedad a constituirse, deberá 

depositarse en una cuenta denominada “De Integración de Capital”, la misma que 

permanecerá congelada hasta tanto la Compañía se entienda legalmente 

constituida. 

 

• Cierre de la escritura contentiva de los Estatutos Sociales 
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Posteriormente se procederá a firmar la escritura contentiva de los Estatutos 

Sociales adjuntando a los mismos el Certificado de Apertura de la Cuenta de 

Integración de Capital. 

 

• Estudio por parte de la Superintendencia de Compañías. 

 

La correspondiente escritura se presentará para estudio de la Superintendencia 

de Compañías, quien emitirá una Resolución aprobatoria. 

 

• Inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Aprobada la constitución de la compañía por parte de la Superintendencia de 

Compañías, deberá a) afiliarse a una de las Cámaras de la Producción (Cámara de 

Comercio, Construcción, etc.) de acuerdo con su objeto social, b) obtener Patente 

Municipal (permiso de funcionamiento) e c) inscribirse en el Registro Mercantil, 

momento en el cual se entenderá legalmente constituida la compañía. 

 

• Nombramiento de Administradores y obtención del RUC. 

 

Una vez constituida la Compañía, se procederá, mediante Junta General de 

Accionistas, a la elección de Administradores (Gerente, Presidente o como haya 

sido denominado por los Estatutos Sociales), quienes podrán ser nacionales o 

extranjeros, residentes o no en el Ecuador. 

 

Inscritos los nombramientos en el Registro Mercantil, se obtendrá el Registro 

Único de Contribuyentes, identificación frente al Servicio de Rentas Internas. 

 

Duración 

 

El trámite de constitución de una compañía en el Ecuador tiene una duración 

aproximada de entre treinta (30) a cuarenta y cinco (45) días. 
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Gastos 

 

Los gastos aproximados en que debe incurrirse sin tener en cuenta los 

honorarios del Abogado, ascienden a la suma aproximada de seiscientos cincuenta 

dólares (US $650) para constituir una Compañía Anónima con capital mínimo de 

ochocientos dólares (US $800) ó una Compañía de Responsabilidad Limitada con 

un capital mínimo de cuatrocientos dólares. 

 

 

3.5.2. Tipos de organización  

 

Dentro de los diferentes  tipos de organización existentes para la conformación 

de una empresa, para nuestro proyecto nosotros hemos elegido  el tipo de 

organización funcional, ya que es un sistema que se acomoda mejor al tipo de 

empresa que nosotros requerimos. 

 

Por lo general el sistema de organización funcional es aplicado en empresas 

donde está formado un órgano estructural de funcionamiento. 

 

Para nuestro proyecto lo hemos elegido ya que este sistema nos brinda mayores 

ventajas que el sistema de organización lineal. 

 

 

3.5.3. Ventajas e inconvenientes del modelo de organización funcional 

 

La ventaja principal  de este tipo de organización es que prevalece la estructura 

funcional de la empresa algo que no se da en el sistema de organización lineal 

donde prevalece el mando del jefe superior,  

 

 En el sistema de organización funcional se puede disponer de personal 

especializado en cada una de las áreas de la empresa. 
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 Este modelo se aplica en diversas áreas donde se requiera  de especializaciones 

en los diferentes campos, el inconveniente se nos presentaría en el momento en 

que la empresa ya no requiera de los servicios de personal no idóneo para sus 

funciones. 

 

 

3.6. Organigrama de la empresa  

 

GRÁFICO Nº 15 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

3.6.1. Organización Técnica 

 

3.6.2. Procedimiento para las importaciones 

 

La siguiente información es de gran utilidad para conocer los pasos, requisitos 

y tiempos promedio en el proceso de importación en Ecuador, referenciando a su 

vez los actores y regímenes expedidos por la Aduana del país en marzo de 2003. 

 

Regímenes de importación 

 

GERENTE GENERAL 

JEFE DE CRÉDITO Y 

COBRANZA 
JEFE DE VENTAS JEFE DE BODEGA Y 

LOGÍSTICA 

SECRETARIA 

VENDEDORES BODEGUEROS ASISTENTE 
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A partir de la apertura ecuatoriana, el Régimen de Aduanas de Ecuador consta 

de tres regímenes básicos: 

 

• Régimen común: Utilizado para la importación a consumo donde la 

mercadería extranjera ingresa al país para ser “nacionalizada” para su uso o 

consumo directo31. 

• Régimen especial: Utilizado para la importación con fines de exportación 

(maquila, zonas francas, ferias, entre otras). Este régimen se subdivide en: 

suspensivo, liberatorio o compensatorio. 

 

• Régimen particular: Se refiere al tráfico postal internacional, correos 

rápidos, zona de libre comercio, tráfico fronterizo. 

 

Actores en el proceso 

 

El procedimiento de importación de mercancías en Ecuador, requiere de la 

participación de los siguientes actores: 

 

• Productor: Es la empresa productora del bien a importar. 

 

• Importador: Es la persona o empresa interesada en el producto. Este puede ser 

importador frecuente u ocasional. En cualquiera de los casos, este debe estar 

debidamente registrado ante el Banco Central del Ecuador. 

 

• Transportador: Es la empresa encargada del trasporte de la mercancía desde el 

puerto de origen hasta el puerto destino en el Ecuador. En todos los casos estas 

empresas, en lo competente al transporte en el territorio ecuatoriano, deben ser 

aprobadas. 

 

• Almacenista: Son empresas que ofrecen el servicio de bodegaje de mercancía, 

previa autorización oficial, las que permanecen almacenadas por un tiempo y por 

el cual deben cancelar una tasa de almacenaje. El encargado del almacén otorga al 
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dueño de la mercancía un certificado-recibo. Existen varios tipos de almacenes: 

depósitos comerciales, industriales y los llamados depósitos de aduanas, que 

funcionan bajo la potestad de la CAE. 

 

• Agente de Aduanas: Es la persona o empresa especializada en el manejo de los 

trámites aduanales, el cual debe poseer licencia otorgada por la CAE. 

  

Por las 31 el equipaje de viajeros también se incluye en este régimen de 

aduana, con la diferencia que debe ser declarado como efectos personales del 

viajero para que pueda ser exento de pago de cualquier tributación de importación, 

pero esto no quiere decir que pueda ser exento de pago de tasas por servicio 

aduanero. 

 

El Agente es responsable solidario de las obligaciones tributarias que la 

importación de la mercancía implique.  

 

Actualmente la licencia de operación del agente es de carácter nacional y no 

distrital, como lo fue hace unos años. También son llamados Agentes Aduanales o 

Aduaneros, Despachantes de Aduanas, Corredores Aduaneros o Agentes 

afianzados de aduanas. 

 

• Corporación Aduanera del Ecuador: Es la autoridad aduanera del Ecuador. 

 

Procedimiento de despacho aduanero 32 

 

El procedimiento de despacho aduanero o nacionalización de la mercancía, 

inicia en el momento en que el importador solicita a la autoridad aduanal el 

proceso de despacho, el cual puede solicitarse en un periodo comprendido entre 7 

días antes de llegar la mercancía al país, hasta 15 días hábiles después de llegada 

la misma, sin embargo, para proceder en efecto al proceso de despacho aduanero, 

se requiere que la mercancía se encuentre en un almacén temporal o deposito 

aduanero autorizado. 
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Solicitado el procedimiento de despacho, el cual debe ser solicitado por el Agente 

afianzado de aduana, este debe presentar a la CAE el siguiente listado de 

documentos: 

 

• Factura comercial 

• Certificado de Inspección 

• Autorizaciones previas 

• Póliza de seguro 

• Certificado de Origen 

• Copia del RUC actualizado del importador 

• Hoja técnica del producto 

• Declaración Aduanera juramentada 

• Visto bueno 

• Conocimiento de Embarque (Documento de transporte) 

 

Hay algunos requisitos básicos que debe tener la mercancía para poder ser 

despachada, como: 

 

• Debe pertenecer a un solo consignatario. 

• Estar declarada en un solo Manifiesto de Carga. 

 

Recibida la documentación por parte de la CAE, esta procede a la selección del 

tipo de aforo a aplicar, teniendo en cuenta que cuando el valor CIF de la 

mercancía es inferior a US$4.000 el aforo físico es obligatorio, de lo contrario es 

aleatorio. 

 

El aforo como tal es la verificación de la mercancía o de los documentos 

soportes de la importación, el cual debe ser realizado por un funcionario aduanero 

de turno o por la verificadora de turno33. Existen cuatro tipos de aforo: 
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32 Tomado del Manual de Procedimientos de Despacho Aduanero de la 

Corporación de Aduanas Ecuatoriana –CAE- 

 

33 Se debe tener en cuenta, que los Distritos de Aduanas, tienen un número 

limitado de técnicos de aforo, a la vez que estos funcionan con un horario que 

inicia a las 8:30 AM, hasta las 4:00 PM.  

 

Esta situación puede llevar a demoras en el procedimiento. Según antecedentes 

en el mercado, se sugiere al importador estar preparado a calcular 30% más de lo 

que presupuesta para nacionalizar la mercadería de contenedores, debido a 

demoras en el aforo físico. 

 

Se calcula que el 70% de los contenedores que llegan al puerto de Guayaquil se 

extiende más allá de los 15 días hábiles. 

 

 

3.6.3. Tipos de importadores 

 

Existen dos tipos de importadores: ocasionales y frecuentes. 

 

El ocasional es aquel que realiza una importación a consumo esporádica, y para 

lo cual solamente debe adjuntar la copia de su cédula a la declaración aduanera 

del bien que importa. 

 

El importador frecuente, el cual puede ser persona natural o jurídica, es aquel 

que realiza periódicamente importaciones. Este debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Ser afiliado a la Cámara de Producción respectiva (Agricultura, Construcción, 

Comercio, Industrial, Pequeña Industria). 

 

• Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes). 
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• Obtener el Registro de firmas en el Banco Corresponsal (es el banco privado 

que ha firmado un convenio con el BCE para realizar trámites de importación). 

 

• No haber perdido los derechos de ciudadanía, de lo contrario está inhabilitado 

como importador. 

 

 

3.6.4. Plan de abastecimiento de la mercadería 

 

Los principales importadores del sector hacen sus pedidos con una frecuencia 

muy similar, la mayoría lo hace cada mes, como es el caso de la empresa Hivimar 

C.A. y Casa del Ruliman del Ecuador S.A., a veces cada dos o tres veces por año 

en el resto de los importadores pero la característica es la que se comprende bajo 

esta periodicidad.  

 

Para nuestro proyecto la frecuencia de compra dependerá inicialmente del 

volumen de ventas y del financiamiento respectivo, pero se tratará de estar en un 

promedio de dos pedidos al año en su etapa inicial (1er año), para no tener 

problemas en cuanto a desabastecimiento de mercadería, nuestros productos 

tendrán como origen la República de China. 

 

Para la puesta en marcha de nuestro proyecto hemos determinado una  cantidad 

de rodamientos para nuestro primer pedido de  importación, en la cual vamos a 

tener rodamientos más usuales para el sector automotriz e industrial, los cuales  

hemos determinado mediante el estudio de campo realizado. Ver cuadro # 19 

 

CUADRO Nº 19 

CANTIDAD DE RODAMIENTOS REQUERIDOS PARA LA 

IMPORTACIÓN 

 

Unidades Solicitadas   26,484 unid. 

Valor total Solicitado c/proveedor   $ 27,772.71 

Valor total Solicitado venta al público   $ 70,201.81 
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Tiempo de durabilidad stock mínimo    3 meses 

Tiempo de durabilidad stock máximo    4 meses 

Tiempo de entrega de la mercadería   60 días 

Vigencia de la oferta    7 días 

Presentación de los rodamientos    empaque individual en cartón 

Proveedor       NASER ROUN INDUSTRIAL CO. LTD. 

Fuente: NASER ROUN INDUSTRIAL CO. 

LTD. / Maquinarias Henriques C.A.   

Elaborado por: Jorge Loza   

 

 

 A continuación se muestra el siguiente cronograma de actividades para el 

abastecimiento respectivo de rodamientos de nuestra empresa. Ver cuadro # 20 

 

CUADRO Nº 20 

CRONOGRAMA DE PEDIDOS DE RODAMIENTOS ANUALES 

Orden Actividades Tiempo  

A Cotización y confirmación del pedido 20 días 

B Tiempo de despacho de la mercadería 60 días 

C Transporte (marítimo) 30 días 

D Trámites de Aduanas 7 días 

E Ingreso y supervisión merc. a la bodega 3 días 

  Total 120 días 

Año 1 Desarrollo de actividades  

Mes 1 A (cotización y confirmación del pedido)  

Mes 2 B ( mercadería en tránsito)  

Mes 3 B ( mercadería en tránsito) y C  

Mes 4 C, D y E  

Mes 5 Mercadería disponible para su venta  

Mes 6 Revisión de stock disponible y A (cotiz.)  

Mes 7 B (mercadería en tránsito)  

Mes 8 B (mercadería en tránsito)  

Mes 9 C, D y E  

Mes 10 Mercadería disponible para su venta  

Mes 11 Revisión de stock disponible y A (cotiz.)  

Mes 12 B ( mercadería en tránsito)  

Mes 13 B ( mercadería en tránsito) y C  

Mes 14 C, D y E  

Mes 15 Mercadería disponible para su venta  

Fuente: Grupo NASER Cía. Ltda. / Máq. Henriques C.A.  

Elaborado por: Jorge Loza  



  Estudio Técnico 70 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

4.1. Inversión fija 

 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, los 

cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello depende que al 

momento de implementar el proyecto no surjan problemas, que al final podrían 

atentar contra la implementación del proyecto. 

 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios 

para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un 

proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los 

recursos que van a permitir la realización del proyecto.  

Por lo tanto 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. 

Cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario identificar 

todos los recursos que se van a utilizar, establecer las cantidades y en función de 

dicha información realizar la cuantificación monetaria. 

Para nuestro proyecto dentro de la inversión fija el rubro de más valor 

corresponde a los vehículos con un valor monetario de $17990 que equivalen al 

75.04%, luego le sigue los computadores con un valor monetario de $2600 que 

representan el 10.85%, seguido del elevador eléctrico con un valor de $1577.43 

que equivalen al 6.58%, luego le sigue las vitrinas con un valor de $356.73 
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equivalente al 2.98%, perchas por un valor de $675 equivalentes al 2.82% y por 

último la carretilla por un valor de $416.64 equivalente al 1.74%  siendo estos la 

inversión fija con la cual podría entrar en funcionamiento nuestra empresa. 

 

CUADRO Nº 21 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCIÓN 
INVERS IÓ

N ($) 

PORCENTAJE 

(% ) 

CANTIDAD 

(unidades) 

SUB-

TOTAL 

($) 

COMPUTADORES 520 10.85 5 2600 

PERCHAS 45 2.82 15 675 

CARRETILLA DE 1000 Kg. 416.64 1.74 1 416.64 

ELEVADOR ELECTRICO 

MANUAL 
1,577.43 6.58 1 1577.43 

VEHICULO(CAMIONETA 

USADA) 
17990 75.04 1 17990 

VITRINAS 356.73 2.98 2 713.46 

TOTAL  100.00  23,972.53 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Investigación de 

campo realizada     

 

A continuación realizaremos una lista de los costos fijos mensuales que tendría  

la empresa solamente por estar abierto aunque no venda ni un solo producto 

(ruliman) teniendo presente que para nuestro proyecto el terreno (local donde 

funcionará), será alquilado ya que el presupuesto inicial no nos permite contar con 

un local propio, y el dinero que inicialmente utilizaríamos en la adquisición de un 

terreno bien lo podemos disponer para la compra de nuestros productos 

(importación de rodamientos) para su respectiva comercialización. 
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CUADRO Nº 22 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Depreciación de la maquinaria y equipos 

 

La depreciación es el proceso para asignar de forma sistemática y racional el 

costo de un bien de capital a 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 debida al desgaste 

físico derivado de la utilización habitual del bien, o debido a la obsolescencia 

causada por cambios tecnológicos y la introducción de nuevas y mejores 

máquinas y métodos de producción. 

 

 Para el cálculo de la depreciación de nuestros equipos expuestos en el cuadro 

Nº 25, 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 

empresa debe absorber para poder reponer esa máquina o equipo. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

ALQUILER DEL LOCAL 550 

MANO DE OBRA 4960.24 

SERV. BÁSICOS(LUZ, AGUA, FONO) 85 

DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS(mensual) 237.41 

VARIOS (suministros de oficina, limpieza, etc.) 80 

TOTAL 5,912.65 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Investigación de campo realizada 
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CUADRO Nº 23 

DEPRECIACIÓN DE LAS MAQUINARIAS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR($) 
VIDA 

ÚTIL(años) 

DEPREC. 

ANUAL 

DEPREC. 

MENSUAL 

CARRETILLA DE 1000 

Kg. 
416.64 10 41.66 3.47 

ELEVADOR ELECTRICO 

MANUAL 
1577.43 10 157.74 13.15 

COMPUTADORES 520 4 130.00 10.83 

VEHICULO 17990 5 3598.00 299.83 

TOTAL   3927.41 327.28 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Investigación de 

campo realizada     

 

 

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 la proyecto antes de percibir ingresos, en efecto, desde 

el momento 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.  

 

Entonces el Capital de Trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos 

que tiene el Proyecto para producir un bien o servicio final. Entre estos 

requerimientos se tiene: Materia Prima, Materiales directos e indirectos, Mano de 

Obra directa e indirecta, Gastos de Administración y comercialización que 

requieran salidas de dinero en efectivo.  
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CUADRO Nº 24 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

(MESES) 

VALOR  

($) 

PARTICIPACIÓN   

(% ) 

MATERIALES (RODAMIENTOS) 12 55,545.42 63.05 

MANO DE OBRA DIRECTA 12 22,058.4 25.04 

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION 
12 10,500 11.91 

TOTAL  $88,103.82 100.00%  

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Grupo Naser   
 

   

 

La Inversión en Capital de Trabajo se diferencia de la Inversión fija y diferida, 

porque estas últimas pueden recuperarse a través de la depreciación y 

amortización diferida; por el contrario, el Capital de Trabajo no puede recuperarse 

por estos medios dada su naturaleza de circulante; pero puede resarcirse en su 

totalidad a la finalización del Proyecto. 

 

 

4.3. Inversión total 

 

La inversión total está relacionada con la inversión fija y el capital de 

operaciones para el funcionamiento de la empresa distribuidora de rodamientos, la 

inversión fija representa el 21.39% y el capital de operaciones el 78.61%, el 

monto asignado para la inversión total del proyecto asciende a $112,076.35 

 

 

CUADRO Nº 25 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN  VALOR             ($) 

PARTICIPACIÓN 

(% ) 

INVERSIÓN FIJA 23,972.53 21.39 

CAPITAL DE OPERACIONES 88,103.82 78.61 
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TOTAL 112,076.35 100.00 

Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Investigación de campo 
  

 

 

4.4. Financiamiento 

 

En esta parte del estudio analizaremos la obtención de los valores monetarios 

para financiar este proyecto. 

 

Para el financiamiento de nuestro proyecto contamos con un capital propio  de 

$37,076.35 y  por la diferencia solicitaremos un crédito a una determinada entidad 

bancaria por el 66.92% de la inversión total, equivalente a $75,000.00, monto que 

nos servirá para el financiamiento total del proyecto. 

 

 

4.4.1. Sistema de Amortización Bancario ( PRICE ): 

 

Este método es usado por los bancos y gráficamente se puede interpretar de la     

siguiente manera: 

 

 

 

CUADRO Nº 26 

DATOS PARA LA AMORTIZACIÓN 

PRESTAMO (P)  $75000 

AÑOS (n)  3 

INTERES ANUAL (i)  15% 

AMORTIZACIÓN (A)  ? 

Elaborado por: Jorge Loza 
Fuente: Institución Bancaria 
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CUADRO Nº 27 

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL, PRESTACIÓN E INTERESES 

 

PERIODO SALDO INTERES AMORTIZACION PRESTACION 

0 75000       

1 52341 11250 22659 33302,67 

2 27417 7851.21 24924 33302,67 

3 0 4112.54 27417 33302,67 

    23,214 75000 98214 

Elaborado por: Jorge Loza 
Fuente: Institución Bancaria 

 

 

CUADRO Nº 28 

COSTOS FINANCIEROS 

 

PERIODO INTERES ES COMISIONES SUB-TOTAL 

1 11250 562.50 11812.50 

2 7851 392.56 8243.77 

3 4113 205.63 4318.17 

TOTAL 23214 1160.69 24374.44 

Elaborado por: Jorge Loza   

 

 

Los costos financieros del cuadro # 23 nos indican los pagos que se realizarán 

cada año, estos pagos incluyen los intereses y comisiones, son de gran 

importancia por la información que nos brindan cada año, para el flujo de caja y el 

balance de resultado, el monto del costo financiero asciende a $24374.44 durante 

el tiempo de préstamo (3años). 

 

 

4.5. Análisis de los costos 

 

El análisis de los costos es el sistema de información que clasifica, controla y 

asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos 

y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. 
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Dentro del estudio enfocado va encaminado algunos causantes de cotos como 

son los siguientes: 

 

Costos de administración: Son los que se incurre en la gestión de la logística 

que garantiza la actividad, comercialización y prestación de un servicio en la 

empresa. Ej. Sueldos del personal administrativo, alquileres de oficina, teléfono. 

 

 

CUADRO Nº 29 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

     

DESCRIPCION 
VALOR 

ANUAL($) 
PERIODOS 

VALOR 

TOTAL($) 

%  DE 

PARTICIPACIÓN 

SUELDO DE 

ADMINISTRACIÓN 
18256.92 3 54,770.76 85.49 

SEGURIDAD DE LA 

EMPRESA 
2199.6 3 6,598.8 10.30 

IMPREVISTOS 900 3 2,700 4.21 

TOTAL   64,069.56 100.00 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

Costos de comercialización: Estos costos incluyen los costos de distribución, 

ventas y publicidad. Ej. Transporte, publicidad, comisiones sobre ventas, viáticos 

y salarios de vendedores. 

 

 

CUADRO Nº 30 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 

DESCRIPCION CANT. 
VALOR 

MENSUAL($) 

VALOR 

ANUAL($) 

COSTO TOTAL 

AL AÑO($) 

%  DE 

PARTICIPACIÓN 

PUBLICIDAD 12 235 2820 2,820 26.86 

VIATICOS 2 140 1680 3,360 32 
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Elaborado por: Jorge Loza 

Fuente: Investigación de campo realizada 
 

 

4.6. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Con la información que hemos presentado más arriba es posible calcular las 

ganancias o pérdidas del mes. Para ello, primero se debe calcular la utilidad bruta 

de la siguiente manera: 

  

 

 _ 

 

 

El costo mercadería vendida es igual: 

 

 

  _ 

  

   +  

 

 

La existencia inicial, se calcula sumando los costos de las mercaderías que 

tiene su negocio al comenzar el mes y la existencia final, se obtiene sumando los 

costos de las mercaderías que tiene su negocio al finalizar el mes. 

 

TRANSPORTE 1 240 2880 2,880 27.43 

VIATICOS 

ADICIONALES 
2 60 720 1440 13.71 

TOTAL    $10,500 100.00 

Ventas 

Costos de mercaderías vendidas 

Utilidad bruta 

Existencia inicial 

Compras 

Existencia final 

Costo mercadería vendida 
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Luego, a la utilidad bruta se le restan los gastos del mes y así se obtiene la 

ganancia o pérdida. 

 

 

        _ 

 

En resumen, con un sistema sencillo de registros es posible tener la 

información sobre: ventas, compras, gastos, movimiento de efectivo, cuentas a 

cobrar, cuentas a pagar y calcular la ganancia o pérdida de cada mes. 

 

 

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.  

 

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 de Inversiones se elabora para identificar el periodo en que se 

ejecuta parte o toda la inversión, de tal forma que los recursos no queden 

inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos. 

 

En conclusión, el Cronograma responde a la estructura de las Inversiones y a 

los períodos donde cada inversión será llevada adelante.  

Utilidad bruta 

Gastos del mes 

Ganancias o pérdidas 
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En tal sentido se debe identificar el cronograma de la etapa Pre-Operativa y de 

la etapa operativa. 

 

 

CUADRO Nº 31 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

 

 

 

 

 

No. DETALLE 

PRE-

OPRACIÓN OPERACIÓN       

  AÑO 0 1 2 3 4 

  PROGRAMA DEL PROYECTO 0% 25% 50% 75% 100% 

1 INVERS IÓN FIJA 5041.67         

  COMPUTADORES 1797         

  PERCHAS 540         

  CARRETILLA DE 1000 Kg. 453.32         

  

ELEVADOR ELECTRICO 

MANUAL 
1537.89 

        

  VITRINAS 713.46         

              

              

2 INVERS IÓN DIFERIDA           

              

              

              

              

3 CAPITAL DE TRABAJO           

              

              

  INVERS IÓN TOTAL (1+2+3)           

 Elaborado por: Jorge Loza      
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El rubro de materiales (rodamientos), corresponde a la cotización realizada al 

proveedor de rodamientos NASER ROUN INDUSTRIAL CO. LTD., la cual 

corresponde al valor aproximado de los dos pedidos para la puesta en marcha de 

nuestro proyecto. 

 

La Inversión en Capital de Trabajo se diferencia de la Inversión fija y diferida, 

porque estas últimas pueden recuperarse a través de la depreciación y 

amortización diferida; por el contrario, el Capital de Trabajo no puede recuperarse 

por estos medios dada su naturaleza de circulante; pero puede resarcirse en su 

totalidad a la finalización del Proyecto. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

5.1. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio de una empresa se define como el nivel de ventas que 

ésta debe alcanzar en un determinado período, para no obtener ni pérdidas ni 

ganancias, en este nivel de ventas, la empresa cubre sus costos fijos y variables, 

sin obtener ganancias ni pérdidas, es decir con un resultado igual a cero. 

 

El análisis del punto de equilibrio implica la determinación de una variable 

común o parámetro económico, este parámetro puede ser el costo inicial, el costo 

anual de operación o cualquier otro parámetro. 

 

 

                                                              Costos Fijos Mensuales * 100 

            Punto de  Equilibrio (en $)   =   ------------------------------------------------------------ 

                                                      100  - Costo Variable Promedio (en %) 

 

 

                                                                  $ 5,912.65 * 100% 

            Punto de  Equilibrio (en $)   =     ----------------------------------------- 

                                                                   100%  -  60 % 

 

 

                                                                  $ 591,265 

            Punto de  Equilibrio (en $)   =     ----------------------------------------- 

                                                                       40 
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Esto significa que si el negocio vende $ 14,781.63 en un mes, cubrirá sus 

costos sin ganar ni perder, sólo cuando supere los $ 14,781.63 de ventas en el 

mes, comenzará a obtener ganancias. 

 

 

5.1.1. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es el registro que refleja las entradas y salidas de dinero 

proyectadas, que se originarán como consecuencia del desarrollo habitual de la 

empresa, la elaboración del flujo de caja tiene dos propósitos principales: 

 

 El de indicar de dónde provendrán los ingresos y como se usarán esos 

fondos en el futuro. 

 

 Y el demostrar si la empresa genera suficiente dinero para hacer frente a 

todas las  necesidades de efectivo, derivadas de la actividad empresarial. 

 

En los proyectos se producen tres tipos de movimientos de efectivo (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 los préstamos obtenidos y su devolución. 

PUNTO DE EQUILIBRIO(en $) =  14,781.63 
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CUADRO Nº 32 

FLUJO DE CAJA 

 

AÑO 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 
INGRESO ($) COSTO ($) BENEFICIO($) 

  Contratación de personal   48130.44 -48130.44 

  Materiales   55545.42 -55545.42 

1 Servicios Básicos   1020 -1020 

  Costo Financiero   11812.5 -11812.5 

  Gasto de Ventas   10500 -10500 

  Inversión Fija   23972.53 -23972.53 

          

  Contratación de personal   48130.44 -48130.44 

  Materiales   74986.32 -74986.32 

2 Servicios Básicos   1020 -1020 

  Costo Financiero   8243.77 -8243.77 

  Gasto de Ventas   12075 -12075 

          

  Contratación de personal   48130.44 -48130.44 

  Materiales   97482.21 -97482.21 

3 Servicios Básicos   1173 -1173 

  Costo Financiero   4318.17 -4318.17 

  Gasto de Ventas   14490 -14490 

          

  Contratación de personal   48130.44 -48130.44 

4 Materiales   126726.87 -126726.87 

  Servicios Básicos   1173 -1173 

  Gasto de Ventas   15939 -15939 

          

  Total   652999.55 -652999.55 

          

  COSTOS ANUALES       

1   277,458.56 163249.89 114208.67 

2   326,182.12 163249.89 162932.23 

3   374,905.68 163249.89 211655.79 

4   423,629.24 163249.89 260379.35 

  

TOTAL DE INGRESOS A LOS 3 

AÑOS       

          

  TOTAL 1,402,175.60 652,999.56 749,176.04 

Elaborado por: Jorge Loza    
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5.1.2. Análisis Costo-Beneficio de Proyectos Privados 

 

El análisis costo-beneficio en el sector privado o simplemente análisis de 

proyectos privados, se sirve de los llamados indicadores de rentabilidad para 

evaluar la viabilidad de una inversión, estos permiten no solo aceptar o rechazar 

una inversión, sino también efectuar comparaciones de proyectos alternativos, de 

modo que sea seleccionada  la mejor de ellas desde el punto de vista  económico.  

 

Existen distintos indicadores que pueden calcularse una vez conocidos los 

costos-beneficios. Entre ellos figuran destacadamente la razón beneficio-costo, el 

período de recuperación del capital, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retorno (TIR). 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

 

 BENEFICIO 

BENEFICIO COSTO   = ------------------------ 

 COSTO 

 

 

 $  749,176.04 

BENEFICIO COSTO   = ------------------------ 

 $  652,999.56 

 

 

  

BENEFICIO COSTO        = $ 1.15 

  

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

Del presente análisis costo-beneficio podemos concluir que en nuestro 

proyecto de cada $1.00 que se invierta la empresa recibirá a cambio $1.15. 
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5.2. Valor presente neto VPN 

 

El valor presente neto, se basa en el valor del dinero en términos de tiempo, el  

VAN es uno de los indicadores más útiles para conocer la bondad del proyecto 

que obtendrá el inversionista. 

 

El VAN se actualiza en base a un determinado tipo de interés acorde con su 

riesgo implícito y suponiendo que dichos pagos o cobros se reinvierten o 

financien al mismo tipo de interés que el utilizado para el cálculo hasta  la fecha 

de vencimiento de título. 

 

Para poder determinar el valor del VAN, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

  
 

 
DONDE: 

 

Qn representa los cash-flows o flujos de caja. 

I    es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N  es el número de períodos considerado. 

r    es el tipo de interés 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, 

de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en 

algo seguro, sin riesgo especifico. 

  

En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 
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CUADRO Nº 33 

DETERMINACIÓN DEL VAN 

 

AÑOS 1 2 3 4 

UTILIDAD ($) 114,208.67 162,932.23 211,655.79 260,379.35 

 

 

INVERS IÓN TOTAL ($)= -163,249.89 

VAN= $ 172,547.21 

Elaborado por: Jorge Loza 

 

 

Este procedimiento nos permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. 

 

A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual neto del proyecto. 

 

  

5.3. Tasa interno de rendimiento TIR 

La tasa interna de retorno, es uno de los indicadores financieros que permiten 

evaluar la posible rentabilidad de un negocio o proyecto, en función de lo que se 

obtendrá en un periodo de tiempo si se invierte una determinada cantidad de 

dinero. 

El análisis del TIR se basa en calcular que rendimiento (en porcentaje) provoca 

la inversión en el proyecto es decir que nuestro proyecto nos va a dar un retorno 

del 72%. 
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CUADRO Nº 34 

DETERMINACIÒN DEL TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Análisis de sensibilidad 

 

 

En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que 

debemos invertir nuestro dinero, es necesario conocer algunos métodos para 

obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. 

 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración financiera 

llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y 

desventajas económicas de un proyecto.  

 

Éste método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos de 

instituciones financieras, por lo que también es recomendable para los casos en 

que se  nos ofrezca invertir en algún negocio o proyecto que nos redituaría 

dividendos en el futuro. 

 

 

 

  DETERMINACIÓN DEL TIR   

Períodos     

0 Inversión Total ($) -163,249.9 

1   $114,208.67 

2   $162,932.23 

3   $211,655.79 

4   $260,379.35 

      

  TIR= 72% 

Elaborado por: JORGE LOZA  
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CUADRO Nº 35 

 

DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

  

Año Inversión (P) FE para (n=3) Factor Factor    

0 163249.89 -163,249.89       

1 _ $114,208.67 1,15     

2 _ $162,932.23 1,15     

3 _ $211,655.79 1,15     

    

Valor actual 

neto(1)    

Valor actual 

neto(2) 

VP para n= 1 $ 99,311.89  VA para n=1 $ 70,937.06 

VP para n= 2 $ 141,680.20  VA para n=2 $ 101,200.14 

VP para n= 3 $ 184,048.51  VA para n=3 $ 131,463.22 

  SUB-TOTAL $ 425,040.60  SUB-TOTAL $ 303,600.43 

  TOTAL VAN $ 261,790.71   TOTAL VAN $ 140,350.54 

Elaborado 

por: Jorge 

Loza      

 

 

Como podemos observar el análisis de sensibilidad del proyecto nos ha 

determinado que la inversión es viable debido a que la tasa interna de retorno es 

superior a la tasa de interés (15%) del crédito, lo que significa que el rendimiento 

es superior y por ende conviene realizar el proyecto además la recuperación de la 

inversión del capital se ha estimado máximo en 2 años. 
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ANEXO # 1 

 

COTIZACION DE CARRETILLA Y ELEVADOR HIDRAULICO 

MANUAL 
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ANEXO # 2 

 

COTIZACION DE CAMIONETA USADA 

 

 

 
 

© 2009 Anglo Automotriz S.A. Todos los derechos reservados.  

 
 
 
 

Estimado cliente: 

  
Gracias por escribirnos, le saludamos de parte del Grupo División Vehículos 
Usados de Anglo Automotriz S.A., con respecto al vehículo  le detallo a 

continuación el financiamiento del mismo con sus respectivas características: 
  

LUV D-MAX DIESEL D/C 4X2   AÑO 2006 
BUEN ESTADO, COLOR AZUL  
  

PRECIO $17.990 
 

LA PUEDE FINANCIAR CON EL 40% DE ENTRADA HASTA 36 
MESES PLAZO CON BANCO DE LITORAL O GUAYAQUIL  
  

ENTRADA             $   7.196.00 
36 CUOTAS DE       $    488.00 

INCLUIDO SEGURO POR 2 AÑOS Y DISPOSITIVO POR UN AÑO  
GASTOS DE INSCRIPCION TAMBIEN INCLUÍDOS  
  

  
Cualquier otra información puede responder a este mismo correo o llamar a 

los teléfonos abajo indicados. 
  
Saludos cordiales, 

  
Jessica Avellán S. 

Asesora de Ventas  
DIVISION VEH. USADOS  
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. 

Télef.: 2-281119 ext.: 174 

Celular 091-550730 

E-mail:  javellan@angloautomotriz.com 

  

http://angloautomotriz.com/prueba-manejo+71
http://angloautomotriz.com/rino/
http://angloautomotriz.com/rino/
http://www.angloautomotriz.com/
mailto:javellan@angloautomotriz.com
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ANEXO # 3 

COTIZACIÓN DE PERCHAS
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ANEXO # 4 

 

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO 

 

 

EMPRESA: DIARIO EL UNIVERSO 
 

Valor del anuncio: $ 235.00 diario 

 
Días de publicación: De Lunes a Sábado 

 
Formato: 8 cm * 6.4 cm 

 
Tipo: Texto Informativo 

 
Fondo: Blanco y Negro 

 
Sección de publicación: El Gran Guayaquil 
 

Fuente: Agencia Centro (Escobedo y 9 de Octubre) 

   Departamento de Atención al Cliente 
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ANEXO # 5 

 

COTIZACIÓN DE LOS COMPUTADORES 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 


