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INTRODUCCION 

 

 

 

 

La presente investigación y desarrollo de este producto para la empresa 
MOLESA, servirá para que la empresa pueda obtener un considerable aumento en 
el mercado de venta y rectificado de repuestos automotrices. 

Este estudio servirá para que la empresa pueda competir con otras empresas que 
rivalizan en el mercado de la provincia del Guayas. 

 
El presente estudio sirve para desarrollar un producto o repuesto para motores 
conocido con el nombre de guías de válvulas, este producto en la actualidad se 

comercializa en el mercado nacional, pero debido a la insatisfacción existente en 
el mercado de parte de los usuarios de estos productos debido a su pésima calidad. 

Para realizar esta investigación y posterior análisis y sugerencias se utilizaron 
varias técnicas de ingeniería industrial como son, estudio de mercado, análisis 
costo beneficio, análisis de debilidades y fortalezas. 

 
Otro factor para realizar este estudio o investigación fue el acelerado crecimiento 

del parque automotor de la cuidad y del país, porque traerá como consecuencia 
que se aumente la demanda de repuestos que la empresa fabrica, todo contribuirá 
para el desarrollo y crecimiento de la empresa, todo esto contribuirá al desarrollo 

del país ya que al crecer la empresa podrá brindar plazas de trabajo para los 
ecuatorianos. 

Con este estudio también se anotan varios problemas que aquejan a la empresa, a 
estos problemas también se dan sugerencias para poder corregirlos y que no sigan 
causando mas perjuicios a la empresa. Otro motivo para realizar este estudio es el 

de establecer responsabilidades a los departamentos de la empresa y crear un 
departamento de ventas y marketing que en la actualidad la empresa no posee.    

 
Todas estas considerables necesidades de desarrollo y la escasez de recursos han 
determinado en este momento que las responsabilidades del ingeniero industrial 

hayan aumentado forma considerable, pues los recursos que se le confían deben 
ser empleados de forma atinada y oportunamente para obtener productos y 

servicios que satisfagan plenamente las necesidades de este grande y exigente 
mercado. 
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RESUMEN 

 

TITULO: ÁNALISIS DEL MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DE GUIAS 

PARA VALVULAS DE CABEZOTES AUTOMOTRICES EN LA 

RECTIFICADORA MOLESA 

 

Autor: SARMIENTO CALDERÓN CÈSAR ALEJANDRO 

 

La investigación y desarrollo de un nuevo producto por parte de la empresa 

MOLESA, tiene como objetivo establecer las acciones que se deben realizar para 

lograr el crecimiento de la empresa en un corto y mediano plazo. Esta 

investigación permitirá  que la empresa logre aumentar su participación en el 

mercado, diversifique su producción y logre incrementar sus márgenes de utilidad. 

La metodología para la obtención de los resultados finales del presente trabajo 

fue, primero realizar un profundo análisis a los productos que elabora, medir su 

grado de aceptación en el mercado y compararlo con la competencia. 

Para realizar esta investigación se utilizo un estudio de mercado para el grado de 

aceptación de los productos existentes en el mercado. Una vez realizado este 

estudio se procedió a analizar los resultados obtenidos, el estudio dio como 

resultado que un gran sector del mercado no esta de acuerdo con los productos 

existentes y aceptaría usar otro producto que tuviera un respaldo o respaldo de 

fabrica. Por lo tanto se procedió a desarrollar un producto que cumpla los 

requerimientos y sugerencias de los clientes. Por esto se creo un departamento de 

ventas y marketing. Este departamento tiene definido su misión, visión, objetivos 

a alcanzar y estrategias de marketing a usar. Desarrollando este producto y 

aplicando este plan se lograr satisfacer a ese sector de mercado insastifecho, 

aumentara las utilidades de la empresa y por lo tanto se considera factible la 

aplicación y desarrollo de este producto.     

 

 

 

Sarmiento Calderón César Sarmiento            Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Msc 

C.I. # 0910499086 



 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

ADMISIÓN: Tiempo en el encendido del motor, en el cual se abre la válvula de 
admisión para permitir la entrada de la mezcla para explosionar. 

  
BROCA: Herramienta fabricada de acero de alta dureza, utilizada para realizar 
agujeros.  

 

CABEZOTE: Tapa del motor en la cual van ubicadas las válvulas. 

   
CALIBRAR: Averiguar la exactitud de un objeto y rectificarlo tomado como 
referencia un instrumento de precisión.  

 
CEPILLADORA: Maquina utilizada para corregir las deformaciones en los 

cabezotes producidas por calentamiento. 
 
CUCHILLA: Pedazo de acero especial, utilizado para desbastar material por 

medio de un afilado especial en su punta. 
   

CHAFLAN: Un bisel o una esquina que se ha eliminado. 
 
DUREZA: Es la propiedad de un material que le permite resistir la penetración. 

 
ESCAPE: Momento en el cual se evacuan los gases de la combustión: 

 
ESFUERZO: Es una fuerza interna que se opone a la acción destructiva de una 
fuerza externa. Todo esfuerzo va acompañado de deformaciones. Existe el 

esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión y esfuerzo de cizallamiento. En 
cualquier punto de una pieza sometida a esfuerzo, el esfuerzo por unidad de área 

se denomina esfuerzo unitario. 
     
FATIGA DE LOS MATERIALES: Se produce cuando un material a un 

esfuerzo determinado, un numero elevado de veces, lo que ocasiona una avería o 
fallo. Las averías por fatiga se caracterizan por ser repentinas y por la ausencia de 

una deformación general en la pieza que sufre la avería.  
 
FRICCIÓN: Es la resistencia al movimiento que se da cuando un cuerpo se 

mueve sobre otro. 
 

GUIAS DE VALVULAS: Bocines de hierro fundido que se ubican en los nidos 
de los cabezotes, sirven para guiar a las válvulas en su recorrido. 
 

MICRÓMETRO: Herramienta especial, por medio de la cual se pueden obtener 
medidas especificas, las lecturas se expresan en milésimas.    
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Descripción 1 

CAPITULO   I 

 

 

 

1.1 Antecedentes: 

 

El presente estudio se realiza en la empresa  RECTIFICADORA MOLESA 

dedicada fundamentalmente al rectificado de culatas o cabezotes automotrices, la 

empresa en mención fue creada legalmente en el mes de julio de mil novecientos 

noventa y dos, fecha en la cual comenzó a prestar sus servicios. 

 

Cabe indica que esta empresa al comenzar sus operaciones solo prestaba sus 

servicios en la fabricación de válvulas, guías de válvulas, asientos de válvulas y 

rectificado de cabezotes en general, con el pasar del tiempo y con el cambio en las 

tecnologías de los automóviles aumentado sus servicios y sus maquinarias para 

poder ofrecer un servicio de calidad que vaya de acorde con las exigencias de los 

fabricantes automotrices. 

 

 

Ubicación: 

 

La empresa RECTIFICADORA MOLESA fue constituida con sede en la cuidad 

de Guayaquil, su sede principal o matriz se encuentra ubicada en la parroquia 

ximena en la Via las Exclusas y Adolfo H. Simons. 

 

 
1.2 Justificativo: 

 
El justificativo para realizar este estudio es el gran aumento del sector automotriz, 

debido al incremento de automóviles los cuales funcionan a través  de motores 

automotrices, con este aumento  también se incrementa las ventas de repuestos 

automotrices como son las guías de válvulas que produce la empresa  

RECTIFICADORA MOLESA, este nuevo aumento de mercado de repuestos debe 
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ser atacado por la empresa y para poder lograrlo se deberá aplicar los  

conocimientos y métodos de ingeniería industrial que sugieren por medio de este 

estudio. 

 

 
1.3 Marco teórico: 

 

Desde el inicio de los motores automotrices, hasta la actualidad, el principio de 

Función habilidad es el mismo a pesar de los grandes cambios tecnológicos que 

sean logrados para mejorar su desarrollo, potencia y menor contaminación hacia 

el medio ambiente. Un motor automotriz en general se compone de muchos 

partes, entre las más importantes tenemos: 

-Tapa de válvulas 

-Cabezote 

-Block 

-Cigüeñal 

-Pistones 

-Rines 

-Carter  

 
 Estas partes nos ayudaran a poder explicar el principio de funcionamiento del 

motor. El principio de funcionamiento del motor ,esto significa en introducir aire 

que es mezclado con gasolina por medio de un carburador o inyectores, esta 

combinación de aire/ gasolina se conoce como mezcla, la mezcla tiene una 

relación de 14,7:1, esto quiere decir que por cada 14,7 Kg. de aire entra 1 Kg. de 

gasolina, luego esta mezcla es conducida al cabezote a través de un ducto que se 

conoce como múltiple de admisión, en el cabezote se encuentran ubicada dos 

válvulas llamadas válvulas de admisión y válvulas de escape, al abrirse la válvula 

de admisión la  mezcla pasa  a un cilindro que se encuentra en el block , aquí la 

mezcla es comprimida por un pistón que es accionado por un cigüeñal, este pistón 

contiene rines de compresión y de aceite, los cuales evitan la fuga de aceite y de la 

compresión, luego que la mezcla es comprimida en el cilindro por medio de una 

chispa que es producida por una bujía ubicada en el cabezote, se produce una 

explosión la cual empuja el pistón hacia abajo, en este momento la válvula de 
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escape que se encuentra ubicada en el cabezote se abre para permitir la salida de 

los gases que se producen debido a la explosión, luego se vuelve a repetir el 

proceso. Los motores en la actualidad son de varios cilindro entre ellos tenemos 

motores de 6 seis cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, 8 cilindros. 

 

Así también dependiendo del motor y de la marca tenemos motores de 6valvulas, 

8 válvulas, 12 válvulas, 16 válvulas, 20 válvulas, 24 válvulas. 

Fuente: Manual de Mecánica Básica por  Ing. Bob Chilton 

 

 

 

1.4 Objetivos: 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Este estudio tiene como objetivo buscar alternativas que le permitan a la empresa 

poder ampliar su participación en el mercado de ventas de guías de válvulas, 

además de poder bajar sus costos de producción, buscar alternativas en cuanto a 

proveedores, para poder competir en el mercado con productos de calidad y a bajo 

costos.  

 

 

1.4.2Objetivos específicos 

Rectificadora MOLESA tiene planteados los siguientes dos objetivos específicos: 

 

 Lograr aumentar sus ventas de guías de válvulas para consumo interno y 

aumentar  su producción para  llegar directamente a comerciar sus guías en  

el mercado distribuyendo directamente a los  almacenes de repuestos 

automotrices establecidos.   
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 Buscar proveedores que oferten materia prima de calidad, a un buen precio 

y justo a  tiempo, todos estos requisitos son muy importantes para que la 

empresa pueda competir en el mercado con sus competidores. 

 

 

 

1.4.3 Metodología: 

 

La metodología es el procedimiento que se utiliza para conocer un fin practico, la  

Metodología es muy importante ya que por medio de esta se puede establecer los 

pasos o técnicas que nos ayudaran a cumplir los objetivos propuestos en toda 

investigación o trabajo que se este realizando. La metodología que se utilizara en 

el desarrollo de este estudio a realizara: 

- Evaluación interna de la empresa, mediante el método cualitativo 

- Realizar un análisis externo para conocer la situación del mercado, 

empleando el método cuantitativo. 

- Análisis DAFO de la empresa  

- Presentar alternativas de solución a los problemas existentes y 

seleccionar la mejor alternativa. 

- Implementar la alternativa seleccionada  

- Medir económicamente y financieramente la alternativa propuesta. 

 

 



CAPITULO II 

 

ORGANIZACIÓN  

 

2.1 Descripción del servicio: 

 

Esta empresa inicio sus operaciones brindando varios servicios en el sector 

automotriz, entre ellos el rectificado de cabezotes o culatas que es una parte del 

motor de los autos, este rectificado no es otra cosa mas que devolverle el Angulo 

al asiento de válvula, el cual a perdido su forma debido al trabajo, luego se 

rectifica la válvula para que recobre su ángulo y acople en el asiento de válvula y 

permite un sello hermético, para evitar la fuga de los gases  cuando se produzca la 

compresión, otro servicio es el cepillado de la superficie o cara del cabezote, esta 

operación consiste en colocar el cabezote en una maquina llamada cepilladura, la 

cual por medio de una cuchilla de carburo o de unas piedras procede a pulir la 

cara del cabezote hasta que esta que totalmente plana. 

 

Otro de sus servicios es el calibrado de cabezotes de elevadores de pastillas 

cambiables, este es un proceso en el cual luego de estar rectificado el cabezote se 

procede a lavarlo y armarlo, luego se procede a medir las holguras de las válvulas 

por medio de un calibrador de laminas, todo motor lleva su medida de calibración 

definida por el fabricante esta medida  es muy importante ya que de esta depende 

que al funcionar el motor no se presenten fallas como calentura, golpes en el 

motor, echuna vez comprobada la calibración se procede a corregir, según sea el 

caso se rectifica el vástago de la válvula o la cabeza de la válvula, en caso de 

poderse realizar este proceso por algún motivo se procede a cambiar de pastilla o 

fichas por unas que cumplan las medidas requeridas.    
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Elaboración de válvulas. 

 

Proceso para la fabricación de válvulas de escape , son elaboradas en el torno por 

medio de cuchillas especiales porque se utilizan un materia resistente el cual 

deberá soportar elevadas temperaturas, constante golpeteos, una vez elaborada la 

válvula se procede a darle un temple en la punta de la válvula, colocando la punta 

de la válvula en una fragua hasta que tome un color rojo sangre y luego es retirada 

y colocada en un recipiente con aceite para que alcance el grado de dureza 

necesario de no realizarse este temple se desgastaría demasiado rápido  ya que en 

este lugar se produce un constante martilleo por medio de un elevador o balancín 

de no realizarse este temple. 

  

Elaboración de guías de válvulas 

 

Elaboración de guías de válvulas, las guías de válvulas como su nombre lo indica 

guían las válvulas en su trabajo de subir y bajar, las guías de válvulas son muy 

importantes ya que estas no permiten la entrada en demasía del lubricante (aceite), 

en su punta llevan un caucho o sello de válvulas que le ayuda en su trabajo de 

regular la entrada de aceite, pero debido a su trabajo que es de fricción estas se 

desgastan y deben ser cambiadas para evitar el consumo de aceite y la 

contaminación al medio ambiente ya que por esta falla los motores comienzan a 

lanzar a la atmósfera humo. La elaboración de la guía depende del modelo del 

motor, las guía se las fabrica de aleaciones de hierro fundido, su fabricación se la 

hace en un torno luego se la instala en el cabezote y se la escarea o rima de 

acuerdo a la medida de las válvulas. Esta empresa también se dedica a fabricar 

bocines de bronce, bocines de bujías, asientos de válvulas.     

  

2.2 Misión 

 

La misión de esta empresa, RECTIFICADORA MOLESA es ofrecer un servicio 

honesto y de calidad y sobre todo garantizado a todos sus clientes, y además 

asesorar a sus clientes en caso de tener problemas en sus motores. 
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2.3 Visión 

 

La empresa tiene por visión llegar a ser la mejor en la fabricación de guías de 

válvulas a nivel nacional y un largo plazo y llegar a ofrecer sus productos a nivel 

internacional. 

 

 

2.4 Organización de la empresa: 

 

La empresa esta divida en diferentes áreas o departamentos, las mismas que son 

 Coordinadas mediante sesiones de trabajo por el dueño o gerente quien distribuye 

a cada jefe de área la responsabilidad de administrar e informar 

  . 

El orden jerárquico esta estructurado de la siguiente manera:  

Gerente/Dueño 

Jefe administrativo 

Jefe de compras y ventas 

Jefe de planta 

 

2.5 Personal general que posee la empresa 

 

La empresa  cuenta con personal altamente capacitado, tanto en el área 

administrativa como en el área de producción. Este personal es responsable de 

cada una de las operaciones que realice por este motivo esta empresa no cuenta 

con personal de control de calidad. El personal esta distribuido de la siguiente 

manera. 

 

La distribución del personal de planta y administrativo de la empresa se presenta 

en forma de tabla en el siguiente cuadro en el cual se indican la cantidad de 

personal que labora en cada área  de la empresa. 
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Cuadro 1 

Distribución del personal 

CARGO CANTIDAD 

ADMINISTRACION 3 

TORNERO 2 

RECTIFICADORES 2 

OBREROS 4 

TOTAL 11 

Fuente: Rectificadora MOLESA 

Elaboración propia  

 

 

Funciones departamental: 

El área administrativa tiene como función controlar el sistema financiero y 

contable, se encarga también de lo relacionado al comercio, el buen desempeño y 

la optimización de la producción. 

 

El área de producción tiene como función principal la de  controlar y coordinar la  

Producción de la empresa y la de encontrar modelos de producción que ayuden a 

disminuir tiempos o optimizar la producción. 

 

 

2.6 Área administrativa y bodega: 

 

El área administrativa tiene como función controlar el sistema de inventario de 

materias primas, suministrar los insumos y herramientas para producir, también 

controla y lleva los registros contables los ingresos y egresos de dinero del taller  

facturar y controlar el buen desempeño y la optimización de la producción. 
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Esta área esta a cargo de la secretaria la cual es la responsable de llenar las 

facturas, despachar las ordenes de producción, recibir y contar la materia prima, 

llevar el inventario.   

 

Proceso de compra y clasificación de la materia prima: 

 

 Ingreso a bodega. 

 Conteo de material prima. 

 Clasificación por medidas  

 Entrega de materia prima al personal de producción 

 Control de baja de inventario. 

 

2.7 Área de producción: 

 

Es la encargada de organizar, supervisar, la producción, calidad y el buen 

funcionamiento de toda el área de producción, planificando cada una de las 

actividades. 

 

El personal de esta  empresa esta capacitado para poder desempeñarse en 

cualquiera de estas secciones ya sea torneado, rectificado, calibrado, mandrilado, 

rectificado, además cada operario es responsable del trabajo asignado.  

 

El responsable de esta es el gerente el cual se encarga de distribuir y controlar las 

órdenes de producción, el área de producción se subdivide también en secciones:  

 

Rectificado:  

En esta área se procede al rectificado de válvulas y de asientos de válvulas, por 

medio de piedras especiales las cuales giran en un eje a revoluciones superiores a 

13000rpm, este proceso se lo realiza para  volver a restituir el ángulo de acople a 

la válvula y al asiento de válvula, el cual debido al trabajo pierde su ángulo, este 

ángulo es muy importante ya que al momento de funcionar el motor debe producir 
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un sello hermético para que no halla fuga de la compresión ya que de darse este 

caso el motor comenzaría a fallar. 

 

Torneado: 

Esta es una de las áreas más importantes y conflictivas de la empresa ya que 

muchas veces aquí se producen los llamados cuellos de botellas, ya que esta área 

se encarga proveer o alimentar con sus productos a las otras  áreas. 

En esta área se producen las válvulas, guías de válvulas, asientos de válvulas, 

bocines de bujía que la empresa necesita para sus operaciones. 

Esta área esta compuesta por dos tornos los cuales se encargan de proveer a las 

demás áreas de productos semi elaborados para sus respectivas operaciones.   

 

Cepillado: 

Esta sección se encarga de cepillar las caras de los cabezotes o cualquier 

superficie plana que se necesite rectificar, para realizar este trabajo se posee dos 

cepilladoras, una cepilladora es usada solo para cepillar cabezotes que no excedan 

de 50 cm. de largo, esta cepilladora utiliza una cuchilla especial de carburo para 

poder realizar su trabajo, generalmente en esta maquina solo se cepillan cabezotes 

de aluminio, debido a que es pequeña y se puede dañar al colocar pesos muy 

grandes. La cepilladora de piedras, esta cepilladora es mucho mas grande en ella 

se pueden rectificar piezas de 150 cm. de largo, esta cepilladora realiza su trabajo 

por medio de 12 piedras que van colocadas en un cabezal que gira a 2500 rpm. 

Esta cepilladora también posee un dispositivo para poder cepillar con cuchilla, 

esta maquina posee una base magnética la cual ayuda a disminuir el tiempo que se 

demora en centrar la pieza ya que no se necesita apretar la pieza con pernos.               

 

Calibrado: 

El calibrado es el ultimo paso en la rectificación de un cabezote, este proceso se 

realiza cuando el cabezote esta lavado y rectificado. 

Este proceso consiste en dejar la holgura de la válvula con respecto a la barra de 

levas, esta  Holgura ya viene determinada por el fabricante y no puede ser 

cambiada porque en caso de que la holgura sea muy pequeña el motor calienta y 
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no desarrolla, y lo contrario en caso de estar muy abierta la holgura el motor 

comienza producir un golpeteo. 

El calibrado se lo realiza armando el cabezote con resortes y cuñas, luego se 

coloca la barra de levas y se procede a revisar la calibración u holgura de las 

valvulas por medio un gage o calibrador de láminas. 

Una vez comprobada la calibración se procede a darle la calibración correcta por 

varios métodos, ya sea reemplazando pastillas por otras que cumplan las medidas 

o rectificándolas pastillas existentes, otro paso es también en rectificar las cabezas 

o puntas de las válvulas según sea la necesidad.  

 

Mandrilado: 

Este proceso consiste en alinear las bancadas del árbol de levas cuando sea 

deformado. Este proceso se realiza por medio de un taladro en el cual se coloca un 

eje el cual posee una cuchilla con la medida del árbol de levas esta cuchilla realiza 

el desbaste y pulido de las bancadas y a su vez el alineamiento de la bancada. 
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CAPITULO III 

 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

3.1 Producción y Mercado: 

 

Su producción es realizada según sea su demanda de guías para consumo interno,  

Actualmente tiene una capacidad instalada de producción de 120 guías diarias. 

El mercado en estudio es el de la cuidad de GUAYAQUIL. Actualmente este 

taller no ofrece sus guías directamente al mercado, solo produce, guías para suplir 

su demanda de consumo interno. 

El mercado de las guías de válvulas, se divide en guías de válvulas para motores a 

gasolina y motores a diesel. El mercado de las guías de válvulas de motores a 

diesel es controlado por las grandes importadoras de repuestos las cuales ocupan 

el 97 % del mercado. 

En el sector de motores a gasolina este taller tiene una participación del 20 % del 

mercado.  

 

3.1.1Analisis del proceso de adquisición: 

 

La adquisición de la materia prima es un proceso muy importante de la empresa, 

ya que de este proceso depende que se obtenga un producto final de calidad y a 

bajo costo de producción. Para realizar el proceso de adquisición se efectúan los 

siguientes pasos: 

 

 Revisar los inventarios para observar cual de las materias primas es la de 

mayor salida 

 

 Realizar pedido a los proveedores 

 

 Revisión de la materia prima que es entregada por los proveedores 
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3.1.2 Análisis del proceso de producción: 

 
En el  proceso de producción, las operaciones se realizan en forma manual y 

mecánica, cumpliendo las especificaciones y normas de los fabricantes según sea 

el origen del motor: 

 

 El proceso se inicia, cuando la materia prima es comprada y 

almacenada. 

 

 Luego es montada en un torno y por medio de una cuchilla es cortada a 

la  medida, luego es perforada por medio de una broca, y por ultimo es 

escariada por medio de un escariador.  

 

 Luego se la procede a desbastar por medio de otra cuchilla. 

 

 Se procede a verificar la medida y si cumple las medidas es pulida por 

medio de  lija fina # 900 

 

 Acabado de los filos o chaflanado. 

 

 Elaboración de ranuras para anillo de seguridad. 

 

 Comprobación de medidas. 

 

 Rimado. 

 

 Escareado para entrada de carbón. 

 

 Luego de pulirla se procede a darle alguna característica especial como 

por ejemplo ranura para el caucho de válvula.   VER ANEXO # 1 
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Para analizar a los proveedores los dividiremos en dos grupos: 

 

Proveedores débiles: Proporcionan productos diferenciados que no 

representan amenaza alguna. 

 

 

 FERRETERIA ESPINOZA           LIJAS Y TORNILLOS, ETC 

 

 

 IMPRENTA                                    FACTURAS, PROFORMAS  

 

 

      Proveedores fuertes: Estos son una amenaza porque tienen la capacidad de  

      Imponer precio, ya que sus productos no tienen sustitutos y son importantes                     

      Para el proceso productivo. 

 

  

 IMPORESA               BUJES DE HIERRO FUNDIDO 

 

 ROMOS                     BUJES DE GUIAS 

 

 

 ENRÍQUEZ         CUCHILLAS, LIJAS, RIMAS 

 

 

3.1.5 Ventas históricas: 

 

 En el siguiente se cuadro se puede apreciar las ventas históricas que ha tenido la 

empresa  con el pasar de los años, en dichos valores se puede apreciar que a pesar 

de los problemas económicos que ha tenido el país, esta si a podido aumentar sus 

ingresos.  
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En este estudio  solo se toman en cuenta los valores de los años del 2004 al 2006:   

 

AÑO                   VENTAS 

2004                   94.523,23   

2005                   99.347,04 

2006                  105.046,12 

 

A continuación se presentan las ventas que tuvo esta empresa en el año 2007, aquí 

se detalla las ventas mensuales y a su vez se separa las ganancias por bienes y 

servicios. 

Aquí se puede observar que en los últimos meses se consiguió un aumento en las 

ventas de servicios con respecto a las ventas de bienes 

 

Cuadro # 2  

Ventas mensuales 

MES US $  SERVICIOS BIENES(GUIAS) 

Enero 9112,32 6002,35 3109,97 

Febrero 9673,12 6120,83 3552,29 

Marzo 8641,97 7452,36 1189,61 

Abril 10315,40 8542,29 1773,11 

Mayo  11815,69 8723,45 3092,24 

Junio 11131,87 8238,34 2893,.53 

Julio 11295,90 8002,78 3293,12 

Agosto 11871,41 8103,45 3767,96 

Septiembre 11568,57 8154,34 3414,23 

Octubre 11845,86 8023,15 3822,71 

Noviembre 11758,12 8432,45 3325,67 

TOTAL 119.030,23   

Fuente: Rectificadora MOLESA 

Elaboración propia Ver anexo # 2 
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3.1.6 Competidores: 

 

La empresa en estudio se encuentra en un terreno muy competitivo, pero gracias a 

que ofrece un producto de calidad, cuenta con el apoyo y la lealtad de sus clientes, 

el mercado de las guías de válvulas para autos a gasolina es un gran mercado el 

cual es manejado solo por una empresa la cual a su vez es la proveedora de 

materia prima de este taller y de las demás rectificadoras de la cuidad.  

 

Como podemos ver este mercado solo tiene un competidor, el cual es muy fuerte 

porque es el que distribuye la materia prima.  

 

Ventaja competitiva: Esta empresa  posee varias ventajas con respecto a su 

competidor las cuales son: 

 

 

 Fabrica sus propias guías de acuerdo a la medida de las válvulas. 

 

 El cliente ahorra tiempo al no tener que ir a comprar las guías. 

 

 Ofrece garantía por sus guías. 

 

Participación del mercado: 

 

Un punto muy importante en esta investigación del mercado es conocer la 

participación de la empresa RECTIFICADORA MOLESA en el mercado de la 

provincia del Guayas. 

 

Para poder saber con cuanto participa la empresa se hizo un levantamiento de 

datos en el departamento administrativo para saber cuantas ventas realizo en este 

año. 
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Tomando a consideración que en la provincia del Guayas existe un total de 

300,000 automóviles matriculados en el año 2008 y que de ellos 123000 son 

restados porque son autos nuevos de los  años 2008, 2007, 2006, estos autos 

todavía no se los considera como autos en reparación ya que están dentro de la 

garantía que cubre el fabricante. El mercado queda reducido a 177000 

automóviles,  y que la empresa produjo en este año 5341 juegos de guías de autos, 

con estos datos podemos  obtener  la participación en el mercado. 

 

                                        177000               100 % 

  

                                          5341                    X 

   

                                                   X = 3 % 

 

Como se puede observar, la participación en el mercado es muy baja, pero aquí se 

debe tomar en cuenta que la empresa no distribuye su producto al mercado sino 

que la empresa produce para satisfacer su propia demanda. 

 

Esto puede ser el motivo principal por el cual la empresa maneja esta baja 

participación en el mercado. Como se puede observar este mercado es de gran 

desarrollo, si tomamos en cuenta que se encuentran en espera para repararse 

123000 unidades.  Sus competidores ocupan la mayor participación en el 

mercado, ya que estos ya cuentan con canales de distribución, ya sea entregando a 

las rectificadoras o entregando a los almacenes directamente. 

 

A continuación se presenta una tabla con las cantidades de juegos de guías 

vendidas en el año 2007: 
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Cuadro # 3 

 

Unidades vendidas 

 

  Empresas                                                           Unidades Producidas 

 

RECTIFICADORA MOLESA 5341 

IMPORTADORAS 152000 

IRNADAKATT 28000 

TOTAL 175431 

Fuente: empresas (MOLESA, IRNADAKATT, IMPORTADORAS) 

Elaboración propia (Ver anexo3) 

 

 

 

3.2 Estudio de mercado: 

 

El estudio de mercado describe el tamaño, el poder de compra de los 

consumidores, la disponibilidad de los distribuidores, y los perfiles de los 

consumidores.  

 

El estudio de mercado es un análisis que determina la oferta y la demanda.  

 

Son cuatros los factores a estudiarse estos factores son: 

 

1) El consumidor y las demandas del mercado actual. 

 

2) Competencia y oferta del mercado actual 

 

3) Comercialización del producto 

 

4) Proveedores, disponibilidad y precios actuales.  
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El análisis del consumidor se lo realiza para caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos  de consumo, etc. 

 

El estudio de la competencia es muy importante, ya que este estudio nos permitirá 

conocer las estrategias de las competencias, así podremos aprovechar sus ventajas 

y podremos evitar sus desventajas. 

 

También podremos obtener información que nos permita calcular las 

posibilidades de captar el  mercado y además se podrá calcular los costos 

probables involucrados. 

 

El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores más 

difíciles de precisar, por cuanto la simulación de estrategias se enfrenta al 

problema de estimar reacciones y variaciones del medio. 

 

El mercado de los proveedores llega a ser determinante en el éxito o fracaso de un 

Proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los insumos  

Requeridos o si abrase de importar y cual es el precio que deberá pagarse para 

garantizar su abastecimiento. 

 

 

Necesidades del mercado: 

Actualmente nuestro principal mercado es la fabricación de guías de válvulas para 

motores a gasolina, diesel, gas, las mismas que son utilizadas en la rectificación o 

reparación de los motores automotrices. 

 

Analizando las condiciones, barreras y limitaciones que el negocio posee, el 

estudio de mercado que vamos a realizar va localizado a la ampliación de nuestro 

mercado actual. Es decir que la intención es abarcar un mayor mercado a nivel 

nacional por que actualmente, poseemos un mercado del 3 % en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Nuestro mercado son aquellas personas o empresas que se dedican a reparar o 

reconstruir los  motores automotrices. 

 

 

Tamaño del mercado: 

 

     La determinación del tamaño del mercado se basa en estimaciones hechas de 

acuerdo al proyecto, que abarca el mercado de motores o autos en la provincia del 

Guayas. 

     Para ello tenemos que analizar e investigar las instituciones o entidades que 

posean información acerca de la cantidad de autos que componen el parque 

automotor de la provincia del Guayas. 

 

Según los datos proporcionados por la comisión de transito del Guayas en la 

provincia circulan alrededor de 300000 automotores.  

 

Después de la crisis financiera del año 1999 las ventas del sector automotriz se 

estancaron, pero luego de los efectos de la dolarización, las bajas tasas de 

intereses, los múltiples planes de financiamiento, los largos plazos de 

endeudamiento y en fin muchos ventajas ofrecidas por las casas 

comercializadoras. El sector automotriz aumento sus ventas en porcentajes muy 

elevados.  Como se observa un incremento en las ventas este incremento también 

se ve reflejado en el sector comercial de los repuestos automotrices, como son en 

este caso las guías de válvulas,  mercado objeto de  estudio en este caso.  

 

El  incremento del parque automotriz a partir del año 2003 al año 2007 se 

encuentra en constante crecimiento a una media de más o menos 55000 unidades 

vendidas por año, este constante aumento de sus ventas.  Ver cuadro inferior. 
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Cuadro IV 

Autos vendidos 

Año Unidades vendidas 

2003 28000 

2004 57000 

2005 65000 

2006 58000 

2007 55000 

 

Fuente: Aeade  (Asociación de Empresas del Ecuador).  

Elaboración propia Ver anexo # 4 

 

Como se puede observar el mercado automotriz esta en constante aumento, lo cual 

es una gran oportunidad para incrementar el mercado de la empresa. 

 

 Mercado meta: 

 

     Se ha determinado como mercado meta para este estudio,  que contemplaría los  

sectores detallados en el orden de importancia,  Así tenemos  los dos sectores más 

importantes:  

 

 Rectificadoras o re constructoras de motores. 

 

 Almacenes de venta de repuestos. 

 

Rectificadoras de motores: 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil se encuentran laborando legalmente 32 

empresas legalmente constituidas dedicadas a la reparación o rectificación de 

motores automotrices. 
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Este es el mayor demandante de guías de válvulas ya que en estas empresas se 

procede a reparar los motores,  

  

La intención con este mercado es establecer acuerdos o convenios entre estas 

empresas rectificadoras y la empresa MOLESA para poderles proveer de guías de 

válvulas, de excelente calidad y a bajos costos, beneficiándose estas empresas al 

poder ofrecer un servicio de calidad garantizada y además el cliente no pierde 

tiempo en tener que ir a buscar las guías en los almacenes de repuestos... 

 

 

Mercado comercial: 

En este grupo se considera a los almacenes dedicados al comercio, es decir a la 

compra y venta de repuestos automotrices como lo son las guías de válvulas.  

Este grupo de almacenes dedicados al comercio es un sector del mercado  muy 

grande y en constante crecimiento. 

Es muy importante no descuidar este segmento del mercado ya que es muy 

representativo en nivel de ventas que estos almacenes manejan es muy importante 

para la empresa. Por lo tanto este segmento del mercado debe ser afianzado por 

medio de políticas especiales de ventas ya sean estas descuentos en grandes 

volúmenes de compra, precio especiales, etc.   

 

Investigación de mercado: 

Para la investigación de mercado de esta tesis se ha recopilado información de 

obtenida de parte de la asociación de ensambladores e importadoras de vehículos 

las cuales han pronosticado sus ventas hasta el año 2011. (Ver anexo 5) 

  

 

Proyecciones de las ventas: 

 

Según las ventas de los últimos cinco años las ventas de automotores fluctúan, en 

una media estimada de alrededor de 52600 unidades vendidas por año. Lo cual 
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significa el incremento de 52600 motores más a reparar al cabo de dos años, 

tiempo estimado de vida útil de un motor. 

 

Según los pronósticos de las empresas que se dedican al comercio de Automotores 

las ventas mantendrán esta tendencia a la venta hasta el año 2011,  a partir de esa 

fecha las ventas tenderán a estabilizarse en alrededor de 30000 unidades al año. 

(Ver anexo 6) 

 

 

De las ventas totales de automóviles  se estima que el 35 % de las ventas se 

realizaran en la provincia del Guayas, el 48 % a la provincia de Pichincha,  el 9% 

la provincia de Azuay y el 8 % restante se reparten las demás provincias. 

 

 

Este incremento del 35 % del sector automotriz, repercute también en el 

incremento de las  ventas de repuestos automotrices, como son las guías de 

válvulas motivo de este estudio. Podemos concluir que al aumentar el sector 

automotriz en una media de 30000 unidades al año también aumentara el mercado 

de las guías de válvulas lo que representa una gran oportunidad para la empresa ya 

que esta puede obtener un buen porcentaje de este nuevo mercado, si aplica un 

buen plan estratégico de ventas. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE LAS CAPACIDADES. 

      

4.1 Análisis de las capacidades de la empresa 

4.1.1 Análisis interno 

El análisis interno de esta empresa nos ayudara a tener una visión clara de las 

fortalezas y debilidades que este tiene para lo cual se consideraran las siguientes 

variables: 

 Capacidad gerencial 

 Capacidad financiera 

 Capacidad competitiva 

 Capacidad tecnológica 

 

4.1.2 Capacidad gerencial. 

Imagen.- la imagen de la empresa se refleja en la calidad y la atención que se les 

proporciona a los clientes. 

 

Velocidad de respuesta al cambio.- se considera una fortaleza alta, ya que los 

Continuos cambios tecnológicos en los autos, ha obligado a la empresa  a 

capacitar a sus empleados. 

 

Flexibilidad de estructura.- Esta es una de sus mayores fortalezas, debido a que 

sus trabajadores están capacitados para desenvolverse en diferentes puestos de 

trabajo según sea la necesidad. 

 

Comunicación y control.- La gerencia es desempeñada por el dueño y su esposa, 

esto es una debilidad alta porque se han dado casos en que existen coordinación a 

la hora de repartir las ordenes de trabajo. 
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4.1.3 Capacidad financiera 

Utilización de su capacidad de endeudamiento.-Es una debilidad baja, debido a las 

deudas que adquirió para poder construir su nuevo local. 

 

Habilidad competitiva.- Debido a sus precios un pocos altos se los considera una 

debilidad alta. 

 

Acceso al capital.- Es una fortaleza baja, posee acceso al capital para poder 

adquirir Maquinas y herramientas. 

 

4.1.4 Capacidad competitiva 

Calidad exclusiva.- Representa una fortaleza porque sus guías se distinguen por su 

calidad y   garantía. 

 

Lealtad y satisfacción del cliente.- Es una fortaleza de la empresa debido a  

Que sus clientes leales representan el 90% y el 10% se ausentó. 

 

Participación del mercado.- Se considera una fortaleza baja al con un porcentaje 

bajo. 

 

Bajo costo de venta.- Para la empresa es una debilidad alta debido a que sus  

Productos son un pocos altos con respecto a la competencia. 

 

4.1.5 Capacidad tecnológica 

 

Habilidad y técnicas de fabricación.- Es una fortaleza media debido a que sus  

Trabajadores no son profesionales sino empíricos. 

 

Capacidad de innovación.- Es una debilidad media en esta empresa. 

 

Tipo de tecnología usado.- Sus equipos y maquinarias no cuentan con tecnología 

de punta, por esto se lo considera una debilidad baja. 
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Efectividad y puntualidad.- Se lo considera una fortaleza baja, ya que la 

empresa  se preocupa por cumplir en la hora de entrega. 

 

 

Flexibilad de producción.- El proceso de fabricación de sus guías son similares y 

tiene la facultad de producir pequeños como grandes lotes, representando esta una 

fortaleza para la empresa. 

 

 

4.2 Situación financiera 

A continuación se presentan los estados financieros de la empresa, tales como: 

 Índice de rotación       

 Razón ácida 

 Balance de situación final 

 Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Todos estos índices nos ayudaran a poder analizar en que situación se encuentra la 

empresa para posteriores préstamos o inversiones. 

 

Balance de situación final 

31 diciembre 2007 

activo     

corriente    34,334.42 

disponible  16,940.00  

caja  1200   

banco     15740.00   

exigible  5608.92  

realizable  11785.50  

no corriente   254,423.19 
f ijo 
depreciable  254,423.19  

otros 
activos   55.00 

    

total activos     288,81261 
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Balance de situación final 

Al 31 diciembre del 2007 

pasivo    

    

corriente  2688.17  
prestamos 

bancarios 1819.00   

aportes al seguro  135.67  869.17 

beneficios pagar 733.50   

    

total del pasivo   2688.17 

    

patrimonio   286,124 

capital social  241,500.  

utilidad semestre  22,059.28  

utilidad anteriores  22,564.23  

    

total pasivo y patrimonio   288,812.67 
 
INDICE DE ROTACION ACTIVO 

TOTAL     

Ventas Netas = 119030.23 = 0.41     

Activo Total   288812.61     

       

RAZON ACIDA       

Activos Circulante - Inventario = 16940-11785.5 = 1.92     

Pasivo Circulante  2688.17     

       
 

CAPITAL DE TRABAJO       

       

Activo Circulante - 
Pasivo 
Circulante =    

16940.00 - 2688.17  14251.83   

       

RAZON CIRCULANTE       

Activo Circulante = 16940.00 = 6.30   

Pasivo Circulante  2688.17     

       
 

 
INDICE DE RENTABILIDAD       

       

Utilidad Neta = 38591.88 x 100.00 = 32.42 

Ventas   119030.23     
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ROTACION SOBRE INVERSION      

       

Utilidad Neta = 38591.88 X 100.00 = 13.36 

Activos Totales  288812.61     

       

ROTACION DE INVENTARIOS       

Ventas = 119030.23 = 0.41   

Inventario Promedio  288812.61     
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CAPITULO V 

 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

 

5.1. Análisis del entorno 

 
El análisis de entorno es un examen de las situaciones y perpestivas económicas, 

políticas internas y externas del entorno, donde el taller opera, sirve para 

identificar las oportunidades y amenazas del sector en el cual compite. 

 

A continuación se procede a analizar parámetros importantes con información 

extraída del banco central que presenta en sus páginas de Internet.  

 

5.1.1 Análisis del mercado 

 

Tamaño del mercado.- Tiene segmentado su mercado por ciudad, sector 

automotriz a gasolina, para la participación de sus guías. 

 
CIUDAD:                          Guayaquil 

                       
 TIPO DE MOTOR          Gasolina  
  

 
5.1.2 Análisis del PIB 

 
 Analizando el PIB (producto interno bruto) de los últimos cuatros años, se nota 

una variación al alza de este. Este aumento refleja las expectativas de mantener la 

recensión que afecta a este taller, se prevé que en este año tendrá un crecimiento 

del 3.00%, esto representa una oportunidad baja, aumentando la productividad y 

el poder adquisitivo. 
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5.1.3 Fluctuaciones de los precios 

 
La fluctuación de los precios tiene una influencia directa con la inflación inestable 

que afecta la producción y la demanda de los productos que fabrica este taller, 

esto representa una amenaza para el taller. 

 

 

5.2 Análisis político nacional 

 

Uno de los graves problema que asota a el Ecuador en la actualidad es la 

inestabilidad política que sufre el país, la pugna de los poderes del estado, la 

violación de las leyes por parte de los poderes del estado, la gran corrupción que 

domina al país, además el aumento de los niveles de violencia e inseguridad en 

todo el país. 

 

Todo este caos, no permite, por el temor que se tiene invertir en este país, todos 

estos problemas no permiten el desarrollo del país  y es una amenaza muy grande 

para el taller y las empresas del país. 

 

 
5.3 Análisis político internacional 

 

Los factores políticos internacionales que se deben analizar: Aranceles a las 

Importaciones y Globalización, 

 

El Ecuador no se encuentra en una buena posición para poder negociar con los 

países más desarrollados como por ejemplo EEUU, el cual protege sus mercados 

con salvaguardas como por ejemplo en el sector agrícola. 
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CAPITULO VI 

 

PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS 

 

6.1  Problemas e identificación de causas     

En el taller se analizan las causas que impiden el desarrollo de las ventas. 

Como resultado de este estudio se puede determinar que los problemas provienen 

 

PROBLEMA.- Desabastecimiento de inventario. 

ORIGEN.- bodega 

CAUSA.- Demora en reposición de bodega. 

EFECTO.- Disminución de los ingresos de ventas. 

 

Una solución para este problema seria, la aplicación de un sistema de control de 

inventario ABC o un sistema justo a tiempo. 

  

PROBLEMA.- Falta de conocimiento del producto en el mercado. 

ORIGEN.-  ventas  

CAUSA.- Falta de publicidad y marketing 

EFECTO.- Perdida de ventas. 

Una solución será la aplicación de políticas de publicidad, como cuñas televisivas, 

radiales Y publicidad volante. 

 

 

 6.2 Resumen de los problemas más importantes 

 

Los problemas más importantes a tratarse  en este estudio son explicados a 

continuación; 
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Falta de comunicación con el mercado.- 

 

Las comunicaciones son funciones centrales del mercadeo, pues es necesario informar a 
la Gente acerca del producto, mostrar sus cualidades, sus propiedades y persuadir a que 

lo Compre, el taller lo realiza con la comunicación personal del gerente  hacia los 
clientes. 
 

Para poder competir en el mercado no vasta la comunicación personal con el cliente, 
esto es Una desventaja. 

 
Costo de materia prima elevado.- 

 

Este es uno de los más grandes problemas del taller, ya que su proveedor de materia 
prima, Es su mayor competidor en el mercado. Siendo este su mayor problema ya que 

este fija el Precio a su conveniencia. Esto hace que su producto sea más costoso que el 
de la Competencia. 
 

 

 

6.3.-Planteamiento y desarrollo de soluciones 

 

En el capitulo anterior se identificaron varios problemas que sufre la empresa y se dio 

varias recomendaciones para solucionar esos problemas, en este capitulo analizaremos y 

estudiaremos las acciones y estrategias de marketing que debe tomar la empresa para 

lograr que  aumenten  sus ventas. 

 
6.3.1Generacion de ideas 

 

La empresa MOLESA ha emprendido la búsqueda de mejoras o cambios en sus 

productos, para poder realizar esto la empresa ha tomado como referencia a fuentes 

internas de la empresa, clientes y las necesidades y requerimientos del mercado. 

La empresa analizo el entorno competitivo para poder comprobar que sus productos 

mejorados o cambiados sean únicos e innovadores y que la empresa tenga la primicia de 

proporcionarlo. Dados las exigencias y necesidades del mercado la empresa enfoca los 

diferentes productos que elabora para  ser analizados: 

Válvulas de motores a diesel, Válvulas de motores a gasolina, Asientos de válvulas.  

.  
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6.3.2. Depuración de ideas 

 

Después de realizar un análisis de cada uno de sus  productos la empresa selecciono dos 

productos los cuales deberán ser minuciosamente analizados para la selección del 

producto a desarrollar: 

 
OPCION 1.- ASIENTOS DE VALVULAS 

 

OPCION 2.- GUIAS DE VALVULAS  
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6.3.3. Selección: 

 

Después de analizar minuciosamente los dos productos que quedaron se 

decidieron eliminar la opción 1.-asientos de válvulas. Por los siguientes 

motivos: 

 

1. Este producto no se comercializa en el mercado como producto 

acabado. 

 

2. No es posible fabricar en serie debido a que no es estandarizado. 

 

3. Las rectificadoras fabrican sus propios asientos de válvulas de acuerdo 

a las medidas necesitadas. 

 
 

6.4. Prueba del concepto 

 
 Adicionalmente de los requerimientos de los clientes se evaluaron dos conceptos 

relacionados a la opción dos. 

 

Concepto 1.-  La empresa al producir su propia materia prima podrá garantizar la 

calidad de sus guías y además ofrecerá una garantía de 25000 Km. este  valor 

agregado las diferenciara de las de la competencia. Al producir su propia materia 

prima reducirá el costo de producción en un 40 % esta reducción es muy 

importante para la empresa ya que podrá ofrecer un producto mas barato, 

garantizado y con un respaldo de 25000 km.   

 

Concepto 2.- Al producir sus propias guías podrá expandir  su mercado de ventas 

a las rectificadoras de la cuidad lo cual aumentara sus ventas y por consiguiente 

sus ganancias.  Al quedar solo la opción 2 se decidió entrevistar a 20 futuros 

clientes a los cuales se les pidió llenar un cuestionario de 5 preguntas acerca de lo 

que espera o sus necesidades con respecto a este producto. A continuación el 

cuestionario que se entrego: 
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         1¿Como ve UD la calidad de las guías de válvulas  existentes en el  

                Mercado? 

Subraye una respuesta.-    excelente     muy buena   buena   mala.  

1) excelente= 0; muy buena =1; buena= 15; pésima= 4  

 

Respuestas 

 

Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

% frecuencia % 

frecuencia 
acumulada 

Excelente 0 0 0 0 

Muy buena 1 1 5 5 

Buena 15 16 75 80 

Pésima 4 20 20 100 

     

Total 20  100  

 

calidad de guias existentes en el 

mercado0%

3%

38%

10%0%

49%

Excelente Muy buena Buena

Pesima
 

 
2¿Cuál es la garantía que le ofrece su proveedor? (de existir garantía 

pase a la pregunta 4) 

 
        Ninguna garantía = 20 

 
3¿le gustaría un proveedor que garantice su producto?  

 

   Los 20 respondieron que les gustaría que el proveedor garantice su       
producto. 

  

4¿Cuál es el tiempo entrega que se demora su proveedor se demora? 

 

Los entrevistados respondieron que el tiempo de reposición es de 20 días 
 

5¿Esta de acuerdo con ese tiempo? 

 

2) 8 respondieron que si       12  respondieron que no   
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respuesta  frecuencia 
FREC 
acmlda % fre 

5 FREC 
acmlda 

si  8 8 40 40 
no  12 20 60 100 
 20  100  

 
 

 
6.5 Estrategias de marketing: 

 

Nuestras guías la consideramos un producto de gran demanda por parte del sector 

automotriz  público o privado. En base a ello vamos a adoptar estrategias para 

poder introducirlo. 

 

Para poder establecer estrategias de marketing lo hacemos en base a las funciones 

del marketing: investigación comercial, planificación comercial, 

comunicación, organización de ventas, distribución. 

 

6.5.1Mision: 

 
Elaborar guías de válvulas de excelente calidad, durabilidad para la satisfacción 

de los clientes y obtener la máxima rentabilidad para la empresa. 

 
6.5.2Vision 

 

Ser la primera empresa en ofrecer al mercado un producto garantizado, ser una 

empresa comprometida con sus clientes, adaptable a las exigencias de los 

mercados y cambios que exigen las nuevas tecnologías.    

          
6.5.3. Objetivos  

 

Luego de analizar las amenazas y oportunidades de la empresa, el gerente propone 

que los objetivos principales: 

 

 Tener una participación del 10% en el mercado al termino del primer año 

de ventas 

 

 Obtener ganancias sobre el 30% sobre las ventas. 
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 Creas un departamento de ventas y marketing 

 

 Llegar a cubrir con sus producto  el mercado nacional 

 

 

6.6. Investigación comercial 

 

Descripción del mercado total:  

El estudio de nuestro mercado nos permitirá determinar las características del 

mercado  general como son: tamaño potencial y el mercado meta, de MOLESA, 

en la actualidad el dominio del mercado de las guías de válvulas lo posee algunas 

importadoras (mayoristas) la cual domina el 71% del mercado el resto lo poseen 

las importadoras o distribuidoras de repuestos automotrices. 

 

6.6.1 Mercado meta:  

 

La empresa considerara a los siguientes segmentos del mercado total como su 

mercado meta: 

 
Sector rectificador: 

 

La participación en este mercado es cero ya que la empresa no ofrecía su producto 

a este sector ya que solo produce para su consumo interno. En la cuidad se 

encuentran asentadas alrededor de 32 rectificadoras legalmente constituidas y 

otras no legales. 

                   

Sector comercial:  

 

El sector comercial dedicado a la venta de repuestos automotriz en la ciudad es 

muy amplio ya que existen alrededor de 1000 almacenes dedicados al comercio de 

repuestos a diesel o gasolina: 
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6.6.2 Análisis del mercado 

 

Para realizar el análisis del mercado del producto que vamos a lanzar y determinar 

la posible demanda utilizamos el método de investigación concluyente descriptiva 

realizando la encuesta a 20 rectificadoras, posibles nuevos clientes.   

   
Formato de la encuesta: 

 
1) ¿utiliza guías de válvulas en su empresa? 

 
Si ------                  no---------------- 
 

Respuesta FREC Frec acmlda % frec % frec acmlda 

Si 20 20 100 100 

No 0 20 0 100 

Total 20  100  

 
Conclusión: El 100% de las empresas encuestadas respondieron que su empresa 

utiliza guías de válvulas en su proceso de rectificado de cabezote. 

 

2) ¿Que marca de guías utiliza? 
 

 

Respuesta  FREC Frec acmlda % frec % frec acmlda 

Rocky 3 3 15 15 

Dokuro 2 5 10 25 

Cualquiera 15 20 75 100 

Total 20  100  

  
 

Conclusión: la mayor parte de los encuestados respondieron que no les interesa 

mucho la marca, debido a que ambas guías son fabricadas por la misma empresa. 

 
3) ¿cual es la medida de guía de válvula de mayor consumo en su empresa? 

 

Respuesta FREC Frec acmda % frec % fre acmda 

0.0432 0 0 0 0 

0.0475 2 2 10 10 

0.0503 8 10 40 50 

0.0564 10 20 50 100 

Total 20  100  
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Conclusión: los encuestados respondieron que las guías de mayor demanda en un 

mes es la guía de 0.564., pero la demanda de la medida depende de la marca y el 

modelo del motor que se este reparando. 

 

4) ¿utilizaría una nueva marca de guía de válvula si adicionalmente se le brindara 

una garantía de fabrica? 

  

Respuesta  FREC Frec acmda % frec % frec acmda 

Si  18 18 90 90 

No 0 18 0 90 

Tal vez 2 20 10 100 

Total 20  100  

  

Conclusión: es muy importante aclarar que el 90 % de los encuestados estarían de 

acuerdo en utilizar otra marca de guías de válvulas que le brinde garantía o 

respaldo de fábrica. 

 

5) ¿como le gustaría las guias de válvulas estándar o sobre medida? 
 

Respuesta FREC Frec acmda % frec % frec acmda 

Estándar 11 11 55 55 

Sobre medida 9 20 45 100 

Total 20  100  

  

Conclusión: debido a la pequeña diferencia entre los requerimientos de los 

clientes es muy importante anotar, que un gran porcentaje de los encuestados 

estaría dispuesto a comprar guías sobre medidas, este tipo de guías no existe en el 

mercado, este segmento del mercado insatisfecho debe ser atacado por la empresa 

con sus guías de válvulas sobre medida.  

 
6.7 Planificación comercial 

 

Política de producto: 
 

1. Se debe presentar el producto en cajas de cartón. 
 

2. Debe estar impreso el modelo del motor para el que fue construido. 
 

3. Estará impreso el tipo de sobre medida que posee 

 
4. mantener alejado de la húmeda 
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5. la calidad será alta desde el principio y mejora con el transcurso del 
tiempo. 

 
 
 

6.7.1 Politica de precio.-  

 

El costo de nuestro producto esta basado en los costos de adquisición de la 

materia prima, así como los gastos de inversión del equipo de trabajo y también a 

los gastos de comercialización del producto: 

 

1. ofrecer crédito a las rectificadoras y comercializadoras cuando realicen 

compras en gran cantidad. 

2. el precio se aumentara durante los primeros años, si los costos operativos 

y la competencia lo permite. 

 

3. entrar a competir con un precio de venta menor que el de la competencia. 

Nuestro precio de venta será de $ 4,55 

 

 

 

 
6.7.2 Políticas de comunicación 

 

1. Se debe dar capacitación integral a todos los departamentos. 

 

2. se debe mantener un registro detallado de las sugerencias o pedidos entre 

departamentos. 

 

6.7.3 Políticas de ventas 

 

1. Se debe ser eficiente y eficaz en la entrega de los pedidos. 

 

2. capturar como mínimo el 10 % de participación en el mercado potencial 

al cual va dirigido el producto. 
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6.8 Comunicación 

 
La empresa dará a conocer su producto al publico en general  a través de medios 

de comunicación escrita como son diarios, revistas especializadas en mecánica, a 

nuestro potenciales clientes se les entregara una invitación a conferencias que 

brindara la empresa para dar a conocer las características y cualidades de nuestra 

guías de válvulas. 

 
 

6.9 Organización de ventas 

 

El  departamento  de ventas estará compuesto de un jefe de ventas el cual tendrá a 

su mando dos agentes  vendedores, todo este personal tendrá sus respectivas 

responsabilidades y deberán informar de cualquier novedad a su inmediato 

superior las responsabilidades de este departamento son: 

 

 
Jefe de ventas 

 

El jefe de ventas será el encargado de recibir los pedidos que serán entregados por 

el agente vendedor ambulante, además será el encargado de clasificar y entregar 

las ordenes de pedido al departamento de producción, será el responsable de la 

atención que reciban los clientes por parte de los agentes vendedores, deberá estar 

en constante comunicación con los clientes para poder saber el grado de 

aceptación del producto o alguna sugerencia o reclamo de los clientes, además 

deberá informar al gerente de la empresa acerca del departamento. 

El jefe de ventas deberá entregarle al jefe de producción  toda la información 

obtenida del cliente con respecto al  producto solicitado 

 

Vendedor de mostrador:      

 
El vendedor de mostrador será el encargado de atender en el local a los clientes 

que lleguen a solicitar el producto, deberá atender al cliente de manera cortes y 

educada,  además estará a cargo de el inventario de productos en el almacén, será 

el encargado de informar al jefe de ventas acerca de la reposición de inventario, 
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será el encargado de llenar las facturas y cobrar  a los clientes, deberá reportar el 

cierre de caja al final del día al jefe de ventas. 

 
Vendedor móvil: 

 

El vendedor móvil será el encargado de visitara a los almacenes de repuestos, 

rectificadoras  y tomar los pedidos,  deberá preguntar a los clientes de alguna 

observación con respecto al producto, deberá reportar las ordenes de pedido al jefe 

de ventas diariamente, en caso de que el cliente hiciera alguna novedad del 

producto deberá informar de manera urgente al jefe de ventas.          

 
 

6.9.1 Distribución 

 

Para la distribución utilizaremos como medio físico el transporte terrestre, para la 

entrega de los pedidos realizados por nuestros compradores, se utilizara una 

camioneta propiedad de la empresa la cual tendrá su ruta de entra de pedidos. 

 

Para el control del inventario de materia prima, de productos, de productos en 

curso, de productos terminados y de mantenimiento usaremos: 

 

 inventarios de fabricación. 
 

 Inventario de productos en curso. 
 

 Inventario de productos terminados. 

 
 

 
    

6.9.2 Análisis del negocio 

 
A continuación se procede a calcular los costos del proyecto: 
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resumen de 

inversión    

descripción Valor %  

inversión fija 8860.00 75  

capital operacional 2859,43 25  

total 11719,43 100  

    

capital de operaciones   

descripción  mes anual 

MPD   1721 

MPI   91,2 

MOD  320 4736 

MOID  200 2888 

carga fabril   591 

total     10027 

    

gastos ventas    

descripción cantidad mes  anual 

jefe ventas 1 200 2400 

vendedores 2 300 3600 

décimo 13 3  500 

decimo14 3  864 

viático  10 120 

publicidad  8,33 100 

depreciación  16,67 200 

embalaje 200 25 300 

total   560 8084 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mano de obra 
directa  mes anual 

operadores  2 320 3840 

décimo 13 2  320 

décimo 14 2  576 

total   320 4736 

gasto 
administración cantidad mes anual 

descripción 1 250 3000 

sueldo gerente 1 144 1728 

sueldo secretaria 2  394 

décimo 13 2  576 

décimo 14   170 

depreciación eq of  14,17 120 

útiles oficina  10 120 

teléfono  10 6108 

total   418,2 6108 
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estado de perdidas y ganancias    

     

ventas netas 33066  2755.5  

costo ventas 10027,2    

 
utilidad 
operacional    

total del gasto  14192  24219,2 

Gasto Adm. 6180    

gasto venta 8084    

utilidad bruta   8846,8  

utilidad empleados  1327   

base imponible   7519,8  

impuesto renta  1880   

reserva legal  376   

utilidad neta     5263,9  

anexo activo fijo    
maquinas y 

herramientas cantidad costo/UNI  total 

descripción    

torno 1 3500  

taladro 1 1000  

esmeril 1 60  

rimas 30 20 600 

total   4580 5160 

    

muebles y equipos oficina   

    

escritorio silla 2 100 200 

computadora 2 680 1360 

teléfono 2 30 60 

sumadora 1 80 80 

total     1700 

    

vehiculo    

camioneta 1   2000 

anexo activo fijo    
maquinas y 
herramientas cantidad costo/UNI  total 

descripción    

torno 1 3500  

taladro 1 1000  

esmeril 1 60  

rimas 30 20 600 

total   4580 5160 

    

muebles y equipos oficina   
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6.9.3 Punto de Equilibrio. 

 

A continuación se presenta el punto de equilibrio el cual nos ayudara a definir el 

punto de equilibrio. El punto de equilibrio reprendan las cantidades de productos 

que deberán ser vendidos para no perder ni ganar, es decir si vendemos mas del 

punto de equilibrio es ganancia para la empresa pero por el contrario si vendemos 

menos del punto de equilibrio esto reprensaran perdidas para la empresa.   

 

Aplicando la siguiente formula obtendremos el PE:  

 

 

 

Pe = Cf. / [1 – (CV / VN) [ 
 

 
PE = PUNTO EQUILIBRIO                            ? 

 
 
CF = COSTO DE FABRICACION            1251.25 

 
 

CV = COSTO VARIABLE                       549.416         
 
 

VN = VENTAS NETAS  =                          33066.00 
 

 
 
Pe= Cf. / [1 – (CV / VN) 

 
 

Pe = 17671 / [1 – (6668.20 / 33066) [ 
 
 

    

escritorio silla 2 100 200 

computadora 2 680 1360 

teléfono 2 30 60 

sumadora 1 80 80 

Total     1700 

    

vehiculo    

camioneta 1   2000 
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Pe = 17671 / [1 – (0.20166) [ 

 

 
Pe = $ 22088 

 
 
Pe = (pe / VN) * unidades 

 
 

Pe = (22088/ 33066) * 30000 
 
 

Pe = 20039 unidades  
 
 

 
 

6.9.4 Proyección de la Demanda 

 

A continuacion se presenta la proyección de la demanda calculada para los 

próximos años, estos cálculos se realizaron aplicando la regla del cálculo de la 

recta:   

 

 

Cuadro # 5 

Proyección de la demanda 

 

 

Año Dejada proyectada 

  

2008 158552 

2009 168958,4 

2010 179364,8 

2011 189771,3 

Fuente: MOLESA 
Elaboración propia 

  AÑO X Y XY X Y 

              

              

  2004 -2 74.020 -148040 4 5.478.960.400 

  2005 -1 89.340 -89340 1 7.981.635.600 

  2006 0 94.326 0 0 8.897.394.276 

  2007 1 104.320 104320 1 10.882.662.400 

  2008 2 118.562 237124 4 14.056.947.844 

TOTAL   5 0 480.568 104064 10 47.297.600.520 
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Calculo de la recta: 
 

M = 10406,4 
 
B  =  96113,6 

 
 

PREVISIONES PARA LOS AÑOS SIGUIENTES: 
 
AÑO                   DEMANDA 

 
2008                   158552    

 
2009                   168958,4  
 

2010                 179364,8 
 

2011                   189771,2                  
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6.9.5 Flujo de Caja   

PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN DE PROPUESTA   

   

    

  TOTAL   
  AÑO   

  05   

INGRESOS:     

INGRESOS  FACTURAS 37.033,92     

PRESTAMOS REQUERIDOS     

T O T A L    I N G R E S O S....................... 37.033,92     

EGRESOS:     

Varilla 1.670,00     

Cuchilla 35,00     

Broca 16,00     

Lija 75,20     

Aceite 16,00     

servicio Básico 540,00     

Wipe 75,00     

SUB-TOTAL M/P,MATERIALES,INSUM 

.,REPUESTOS 2.427,20     

      

Jefe de producción 2.400,00     

Operadores 3.840,00     

sueldo de gerente 3.000,00     

sueldo de secretaria 2.074,00     

Jefe venta 2.400,00     

Vendedores 3.600,00     

Decimos 3.718,00     

SUB-TOTAL  M/OBRA, ATENCION A 

EMPLEADOS 21.032,00     

      

Viático 120,00     

Publicidad 100,00     

Embalaje  300,00     

Útiles de oficina 120,00     

Teléfono 120,00     

IVA por Pagar 3.676,66     

SUB-TOTAL     SERVICIOS, OTROS GASTOS 4.436,66     

T O T A L    E G R E S O S...................... 27.895,86     

F L U J O   N E T O   9.138,06     

SALDO INICIAL 2.859,43      

 S A L D O  F I N A L ,,,,,,,,,,,,,,,,, 11.997,50       
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ACTIVO FIJO NETO 7974,00 

GASTO ANTICIPADO 265,00 
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 330,00 

TOTAL ACTIVO 20.566,50   
  
UTILIDADES POR PAGAR 1327,02 

IMPUESTO POR PAGAR 1879,95 
TOTAL PASIVO 3206,97 

  
CAPITAL SOCIAL 11719,43 
RESERVA LEGAL 375,99 

UTILIDAD EJERCICIO 5263,85 
 17359,27 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20566,23 
 
 

 
 

6.9.6 Desarrollo del producto: 

 

Dentro del desarrollo del producto debemos expresar las maquinas y herramientas 

que intervienen en el proceso de producción:  

 
Maquinas:  

 

 Torno 

 Esmeril de banco 

 Taladro 

 

Herramientas: 

 

 Cuchillas 

 Brocas  

 Rimas 

 Lija 

 Lima 

 

El proceso de producción comienza al colocar la varilla de hierro en el mandril del 

torno, este mandril gira a 800 rpm, por medio de una cuchilla que esta ubicada en 

el torno se procede a darle la medida requerida, esta medida se verifica por medio 

de un micrómetro, si cumple la medida la varilla es cortada en pedazos, estos 
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pedazos llevan una medida establecida la cual depende del pedido, luego estos 

pedazos son llevados al taladro en donde son perforados y rimados de acuerdo a 

las exigencias del pedido, luego de esto son nueva mente llevadas al torno en 

donde son nuevamente montadas en el choque o mandril, aquí son nuevamente 

torneadas hasta adquirir la medida establecida, luego de ser torneadas y 

verificadas las medidas por medio del micrómetro, se procede a pulir con lija para 

agua # 150, luego de ser pulidas se les procede a dar las características requeridas 

en el pedido, esta características o diseños se los da por medio de cuchillas 

especialmente afiladas, luego de esto son colocadas en fundas con aceite, estas 

fundas van ubicadas en cajas de cartón.         L     

 

 

Características del producto 

 

Las guías de válvulas que producirá la empresa deben poseer muchas 

características que la harán diferentes a las guías  existentes en el mercado las 

cuales se anotan a continuación: 

 
Durabilidad: Las guías de válvulas que producirán las empresas serán fabricadas 

con una aleación especial de hierro fundido con otros elementos entre ellos níquel, 

cobalto, etc., estos elementos le darán un mayor grado de resistencia a la fricción 

producida entre la válvula y la pared de la guía. 

Temperatura. 

 

  Mayor pulido: Esta característica es de gran ayuda a la durabilidad del producto 

y disminución de la temperatura de funcionamiento del motor, debido a que a un 

mayor grado de pulido serán mayores los puntos de contactos entre las guías y el 

material del cabezote lo que produce una mayor y mas rápida transferencia de 

calor  desde el cilindro del block hasta los exteriores del motor. 

 

Guías sobre medida: Esta característica es muy especial ya que debido al 

constante cambio de las guías o a los malos procedimientos utilizados para 

cambiarlas guías, los nidos o agujeros donde se colocan las guías sufren 

deformaciones o oval amientos, para corregir estas fallas se produce a rectificar el 
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nido de la guía por medio de rimas especiales, una vez rectificado este nido, habrá 

que fabricar una guía sobre medida o mas gruesa.  Por eso la empresa también 

producirá guías sobre medidas las cuales serán fabricadas sobre pedidos. 

 

Usos del producto 

 

Las guías de válvulas son una de las partes más importantes del motor, ya que de 

ellas depende el buen funcionamiento del motor, una guía en mal estado produce 

fallas en el correcto funcionamiento del motor, entre las fallas tenemos: 

  

1) CONSUMO DE ACEITE. 

2) ESPULSION DE HUMO POR EL ESCAPE 

3) CONTAMINACION ATMOSFERICA (CO2) 

4) MOTOR INESTABLE 

 

Las guías de válvulas que fabricara la empresa podrán ser utilizadas en cualquier 

tipo de motor a combustión interna debido a la calidad de la materia prima de la 

que serán fabricadas. 

 

 
 
Tipos de motores: 

 
1) motores a gasolina 

 

2) motores a diesel 

 

3) motores a gas licuado  

    

 Mercado de prueba 

 

Para realizar el estudio del mercado de prueba se aplico el enfoque de prueba 

simulado debido a su bajo costo y corto tiempo de aplicación. 

  

La empresa utilizo como mercado de prueba 50 motores automotrices, los motores 

fueron utilizados con la autorización  de sus clientes los cuales estuvieron de 

acuerdo en utilizar nuestras guías de válvulas, estos  motores fueron reparados en 
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el área de rectificado que posee la empresa.  Un dato muy importante a tomar en 

cuenta es que estos motores eran de vehículos de uso publico, es decir de motores 

que trabajan de 16 a 24 horas diarias, al cabo de transcurrido un mes estos 

motores recorrieron 6000 Km. sin presentar ningún inconveniente o falla en 

nuestros producto (guías de válvulas).  

 

A continuación de esta prueba se procedió a realizar unas encuestas a los clientes 

de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
1. ¿aprueba  la calidad de las guías de válvulas? 

 
 

Respuesta  Frec Frec acmda % frec  % frec acmda 

Si  48 48 96 96 

No  2 50 4 100 

total 50  100  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. ¿esta de acuerdo con las presentaciones de las guías? 

 
 

Respuesta  Frec Frec acmda % frec % frec acmda 

Si  45 45 90 90 

No  5 50 10 100 

total 50  100  

 

 
 

grado de aceptacion de nuestras guias por 

parte de los clientes

Si

96%

No

4%

Si No
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aceptacion de la presentaciones 

de la guias

90%

10%

Si No

 
 

 
 

3¿esta de acuerdo con el precio de las guías? 
 
 

 

Respuesta FREC Frec acmda % frec % frec acmda 

 Si 48 48 96 96 

No 2 50 4 100 

total 50  100  

 

aceptacion de la presentaciones 

de la guias

96%

4%

Si No

 
 
4¿como califica la calidad del producto? 
 

 

Respuesta Frec Frec acmda % frec % frec acmda 

 Excelente 43 43 86 86 

Muy buena 5 48 10 96 

Buena  2 50 4 100 

Mala 0 50 0 100 

total 50  100  
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calificacion del producto

86%

10%

4%

0%

 Excelente Muy buena Buena Mala

 
 

Conclusión: se concluye que el producto  guías de válvulas que llevaran el 

nombre de GUIAS CALIDAD han obtenido un elevado grado de aceptación por 

parte del mercado, lo que implica que ha sido muy bueno debido a su calidad, 

presentación y por sobre todo a su precio.  

 

 

 

6.9.7  Canales de distribución 

Para la distribución de sus productos al mercado la empresa utilizara el tipo de 

distribución conocido como canal directo: 

 

Canal directo: la empresa tendrá su propio local de ventas al publico en general 

al por mayor y menor, este local será el encargado de distribuir directamente el 

producto al cliente, este local será atendido por un vendedor el cual estará 

entrenado en medidas y tipos de guías para poder satisfacer las necesidades o 

inquietudes de los clientes con respecto al producto. 

 

La empresa ofrecerá también sus guías a través de un vendedor móvil el cual será 

el encargado de ofrecer, tomar pedidos y entregar los pedidos a los clientes 

mayoristas como son las rectificadoras y distribuidoras de repuestos. Para poder 

entregar los pedidos al por mayor la empresa usara una camioneta de propiedad de 

la empresa.  
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

    

 
CANAL DIRECTO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Empresa 

Locales de ventas de 

repuestos 
automotrices 

Rectificadoras Local de ventas al 

por menor propio 
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CAPITULO VII 

 

EVALUACION  

 

 

7.1.- Relación costo beneficio 

La relación costo beneficio muestra que por la inversión realizada de $ 11719.43, 

la empresa recibirá de utilidad neta $ 5.263,83 (datos del cuadro inferior) de 

ingreso por año laboral. A continuación el cuadro que cimientan nuestro valor 

antes dado:  

Cuadro # 6 
ANALISIS CUANTITATIVO COSTO BENEFICIO 

 

DATOS DOLARES 

INVERSION 11719.43 

UTILIDAD NETA 5263.83 

Fuente: Empresa (MOLESA)   

Elaboración propia 
 

Explicando esto, que por $11719.43 de inversión la empresa recibirá anualmente 

$ 5263.83 al año de utilidad neta, teniendo como relación que por cada dólar que 

se invierta, la empresa recibirá  $ 2.226 dólares es decir el 22 %.  

 

FORMULA PARA COSTO BENEFICIO. 
 

COSTO BENEFICIO = CAPITAL INVERSION / UTILIDAD NETA 
 
COSTO BENEFICIO = $ 11719.43 / $ 5263.83 

 
COSTO BENEFICIO = $ 2.226 DOLARES. 

 
CONCLUSION:  
 

El costo beneficio para poder ser aceptable debe ser mayor de 0 y comparado con 

el C/B obtenido de 2.2 podemos decir que el C/B del proyecto es aceptable, el 

proyecto es muy rentable y debe ser ejecutado.    
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7.2 Recuperación de la inversión (T I R) 

 
La inversión a realizar para la ejecución del proyecto es de $ 11719.43 generaran 

una utilidad neta anual de $ 5263.83  que será para los accionistas de la empresa.  

 

Con la ejecución del proyecto se planea una mayor utilidad para la empresa puesto 

que aumentara sus ingresos por ventas de sus productos. 

La recuperación del capital se lo realizara a corto plazo es decir a dos años como 

lo demostraremos por medios de cálculos aplicando formulas de ingeniería 

económica: 

 
 

RECUPERACION DEL CAPITAL 
 

P = INVERSION $ 11719.43 
 
A= UTILIDAD $ 5263.83 

 
I = INTERES 13 %  (Fuente: BCE) 

 
N= TIEMPO DE RECUPERACION 
 

P/A = (1 + i) – 1/ i (1 + i)  
 

$ 11719.43 / $5263.83 = (1 + 0.0108) -1 / 0.0108 (1 + 0.0108) 
 
2.2264073 (1.0108) = (1.0108) – 1  

 
0.0240451997 (1.0108) = -1 

 
(1.0108) = -1 / - 0.9759 
 

N Log 1.0108 = Log 1.0246 
 

 
N = Log 1.0246 / Log 1.0108 
 

N = 2. 26 años  
 

 
CONCLUSION:  
 

Como se puede observa r en los cálculos la inversión se recuperara en dos años y 

dos meses de producción se podrá retornar la inversión realizada. 
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7.3 Cronograma de Implementación  

 

7.3.1 Puesta en marcha.- 

Para la puesta en marcha se ha decidido que se la haga en dos etapa la primera 

etapa comienza en el mes de abril del 2009, en esta etapa se conformara el equipo 

de marketing y ventas, el cual se encargara de realizar los preparativos para el 

lanzamiento del producto. La segunda etapa comenzara en mayo con la etapa de 

producción del producto. Estas etapas deberán comenzar en meses separados la 

primera parte se recomienda como fecha de inicio en el mes de abril, fecha en la 

que se creara y conformara el departamento de marketing y ventas.se recomienda 

este mes por ser el mes de menor demanda. 

La segunda etapa la de producción se recomienda comenzar en el mes de mayo ya 

que desde este mes comienza la mayor demanda de este producto, y por ser este 

mes el de mayor cantidad de pedidos. En estas etapas se recomienda seguir los 

siguientes pasos:      

 

 Fecha de anuncio de solicitud de personal. 

 Invitación a charlas  

 Tiempo de reposición de materia prima 

 Entrega de ordenes dependidos 

 Días de mantenimiento   

 

 

Como se puede ver se recomienda que el arranque de este producto comience en 

el mes de abril pero queda a consideración de los accionistas cambiar la fecha. 

 

 

 



  

CAPITULO VIII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1Conclusiones 

 
Dentro de las conclusiones que podemos dar tenemos: 

La empresa MOLESA es una empresa que se dedica al rectificado, elaboración de 

repuestos automotrices, que genera empleos de mano de obra directa e indirecta 

.la empresa tiene sus objetivos muy concretos como el desarrollo, superación, 

beneficios económicos a corto y mediano plazo, que su cliente se sienta satisfecho 

con nuestro producto y nuestro trato ofrecido. La empresa posee su organigrama, 

en el cual sus integrantes tienen establecidas sus responsabilidades, esto trae como 

consecuencia que su proceso productivo sea sostenido y concreto y que la 

empresa se desarrolle paulatinamente. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones que podemos dar tenemos: 
 

 Que la empresa garantice la demanda creciente utilizando materia prima de 

primera calidad, dando un producto terminado con garantía de calidad, un 

excelente precio 

 

 Que la empresa no descuide el trato ofrecido a sus clientes. 

 

 Ser puntual en la entrega de pedidos 

 

 Obtener retroalimentación de sus clientes para mejorar sus productos.  

 

 Monitorear constantemente los costos directos e indirectos de operación pues 

no deben elevarse para poder ser competitivo en el mercado. 



 Anexos 1 

Anexo 1 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

 

 
Estudio Hoja de resumen 

Producto GUIAS Actividad Propuesto 

Cantidad 1 O operación   7   

     Inspección 3 

      Transporte 1 

     Demora      0  

      Almacena  1 

 

Lote   

Codigo  

Seccion  

Fecha 

Responsable Distancia mt 

T iempo seg. 

 

 

Símbolos  

Descripicion  (seg) 

O  

 OBSERVACION 

Solicitar materia prima  40      En bodega 

Montar en el torno 

materia prima 

 5       

Cortar materia prima  5      Cuchilla de acero 

Medir materia prima  5      Calibrador 

Perforar materia prima   4      Broca 

Desbastar materia prima  28      Cuchilla de acero 

Medir materia prima   5       Micrómetro 

Pulir guía  7      Lija de agua 150 

Dar acabado especial a la  

guía 

 22      Cuchilla 

Medir guía  5      Micrómetro 

Transporta a bodega  12       

total  138       
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CUADRO DE VENTAS MENSUALES AÑO 2007 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO # 3 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

(Según Unidades Vendidas) 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO # 4 

 

VENTAS AUTOMOTRICES DE ULTIMOS 5 AÑOS  

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
           Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO # 6 

 

 

CUADRO DE PORCENTAJES DE UNIDADES VENDIDAS 

TOTALES 

 

 
             Fuente: CTG 

             Elaboración propia  
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