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TÍTULO:  DISEÑO DE EJES DE MONOPATÍN MEDIANTE 
LA FUNDICIÓN EN HORNO DE CRISOL PARA LA 
REUTILIZACIÓN DE PISTONES RECICLADOS DE 
ALUMINIO. 

AUTOR: CUEVA VERA LUIGI CARLO 
DIRECTOR: ING. LUIS VELA ALBUJA MSC. 

 

RESUMEN 

 

Demostrar la factibilidad de una empresa productora de ejes de 
monopatín utilizando materiales reciclados de motores de combustión 
interna como son los pistones, estos son destinados para la población de 
la ciudad de Guayaquil de 10 años a 40 años de edad,  se utilizaron para 
esta tesis diferentes métodos de análisis de variables estadísticas, 
descriptivas y de muestre, encuestas realizadas para medir el grado de 
aceptación del producto y determinar la demanda y oferta del producto, 
determinación de la demanda insatisfecha, elaboración de un plan de 
producción en método de programa de piezas terminadas, este 
documento cuenta con un estudio técnico para el establecimiento y 
localización de la planta fundidora, un diagrama de operaciones con su 
respectivo bloque de recorrido, además de una estructura organizacional 
mediante cargos jerárquicos. Además de un estudio económico para 
determinar la inversión total. Determina la inversión total la misma que 
será financiada a través de crédito a una Institución Financiera. En 
conclusión, los indicadores financieros manifiestan la factibilidad 
económica del proyecto debido a que presenta una tasa interna de 
retorno del 56%, el valor neto (VAN) asciende a los $122.348,69 el 
periodo de recuperación de la inversión es igual a tres años. El coeficiente 
beneficio/costo del proyecto es 1.54 mayor que la unidad, significando 
que estos márgenes netos ponen de manifiesto la factibilidad económica 
del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES: Estudio, Pistones; Aluminio, Tratamiento Térmico, 
Ejes, Monopatín.  
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ALUMINUM PISTONS. 
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ABSTRACT 
 

Demonstrate the feasibility of a manufacturer of skateboard axles 
using recycled internal combustion engine such as pistons, these are 
intended for the population of the city of Guayaquil from 10 years to 40 
years old materials. were used for this thesis different methods of 
statistical analysis of variables that describe and show, surveys to 
measure the degree of acceptance of the product and to determine the 
demand and supply of the product, the determination of unmet demand, 
developing a production plan method in program finished pieces, this 
document has a technical study for the establishment and location of the 
smelter plant, a flowchart block with its own tour , along with a hierarchical 
organizational structure through charges. In addition to an economic study 
to determine the total investment. Determines the same total investment 
will be financed through a financial institution credit. In conclusion, the 
financial indicators demonstrate the economic feasibility of the project 
because it has an internal rate of return of 56%, the net present value ( 
NPV ) amounts to $122.348,69 the payback period of the investment is 
equal to three years. The benefit / cost ratio of the project is $1,54  greater 
than unity, meaning that these net margins show the economic feasibility 
of the project. 
 

KEYWORDS:  Study, Pistons, Aluminum, Heat Treatment, Axles, Skate. 
 
 
 
 
Cueva Vera Luigi Carlo.             Ind. Eng. Vela Albuja Luis Msc. 
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PROLOGO 
  

El presente trabajo de tesis tiene como título “Diseño de ejes de 

monopatín mediante la fundición en horno de crisol para la reutilización de 

pistones reciclados de aluminio en la ciudad de Guayaquil.” 

 

Para este trabajo se realizo un exhaustivo trabajo de campo y una 

selección de textos para poder tratar sobre el tema y el área determinada. 

Las fuentes que han servido como material de información están 

relacionadas  con los textos de ingeniería en el área de Gestión de 

Proyectos, folletos proporcionados por el departamento de Graduación de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, consultas a profesionales, visitas 

industriales, datos tabulados de las instituciones como el INEC y 

encuestas dirigidas hacia la población ecuatoriana, posteriormente se 

aplica las técnicas  de ingeniería adecuadas. 

 

El proyecto consta de 4 capítulos, en el primero se detallan  los 

objetivos y justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de 

mercado para determinar la demanda insatisfecha, en el tercero se 

analiza el estudio técnico en el cual se elaboran los flujo gramas de 

proceso y la estructura organizacional, en el cuarto (RS, y otros, 2004) se 

evalúa la inversión a través de indicadores financieros y el último capítulo 

se describe las conclusiones y recomendaciones. 

 

El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada en 

los anexos, glosarios y bibliografías. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1.                 Antecedentes y precedentes 
 

El origen de los ejes de monopatín se da en la década de los 50 

cuando un grupo de surfistas californianos ven la necesidad de practicar 

sus acrobacias en el suelo porque había tiempos con corrientes frías en el 

mar, ellos adaptan ejes a sus tablas de surf y de esta manera consiguen   

adaptar su deporte al suelo terrestre hasta lo que es hoy en día deportes 

como el skateboarding  y lo longboarding que se practican con ejes de 

monopatín. 

 

La evolución de los ejes de monopatín se  da desde la década de los 

60 cuando el deporte ya estaba posesionado en el mercado, existían dos 

deportes a más del surf, ahora los surfistas corrían en monopatines 

haciendo acrobacias y deslumbrando a quien los veía, formando teams 

(grupos) además de esto comenzaron a fabricar maderas de skate para 

facilitar el deporte para que sus acrobacias sean hasta lo que es hoy el 

skateboarding, un deporte de elite y alto rendimiento… Cada vez había 

más seguidores de este tipo de deportes y comenzaron a la fabricación de 

implementos y accesorios para poder practicarlo sin ningún inconveniente 

y con todas las seguridades que les permitían realizar estas piruetas, 

crearon movimientos que y giros de la patineta daba y al comienzo 

existieron muchas pruebas porque los ejes del monopatín fallaban y se 

rompían, con la era tecnológica en estados unidos ya muchas fabricas 

veían negocios en esto y cada vez habían más seguidores existían mas 

patinadores y personas que deseaban obtener el producto, ahí es cuando 

empieza la fabricación de ejes de monopatín, ruedas, tablas, accesorios, 

productos dirigidos para un segmento de población definido y consumista.



Introducción  3 
 

 

La primera marca de ejes de monopatín se llama vector Bennett 

como este era el nombre del fabricante y fundador de los ejes de 

monopatín vector Bennett en 1975  luego fue fundada la segunda fabrica  

que se encargaba al igual que la primera en fabricar ejes de monopatín 

llamada trackers. 

 

El aluminio es uno de los materiales más abundantes de la tierra ya 

que constituye aproximadamente el 8% de su corteza, ocupando el tercer 

lugar en abundancia y sólo el silicio y el oxígeno lo superan. El aluminio y 

sus aleaciones son materiales que destacan por su ligereza y resistencia 

a la corrosión, así como por su elevada conductividad térmica y Las 

propiedades mecánicas del aluminio puro son bastante moderadas, pero 

aleado con otros elementos, éstas se mejoran notablemente. Si se 

comparan la resistencia o la rigidez específica (en relación con la 

densidad) las aleaciones de aluminio son más ventajosas que los aceros 

en determinadas aplicaciones (aeronáutica, vehículos, piezas a grandes 

aceleraciones). Estas cualidades, junto con la gran aptitud para la 

conformación (deformación en frío, forja, moldeo, extrusión, mecanizado), 

han convertido a las aleaciones de aluminio en el segundo grupo de 

materiales metálicos más empleados Se han desarrollado aleaciones de 

aluminio que ofrecen cualidades de fundición tales como, fluidez y 

colabilidad, además de propiedades tales como solidez, ductilidad y 

resistencia a la corrosión. Por lo tanto, tienen composiciones químicas 

muy diferentes a las de forja. El silicio, en el rango del 5 al 12% 

aproximadamente, es el elemento de aleación más importante en las 

aleaciones de aluminio de fundición pues aumenta la fluidez del metal 

fundido y la colabilidad dentro del molde. El magnesio en el rango del 0.3 

al 1% se adiciona para incrementar la resistencia, sobre todo mediante el 

endurecimiento por precipitación durante el tratamiento térmico. El cobre, 

en el rango del 1 al 4% aproximadamente, se añade también a algunas 

aleaciones de aluminio de fundición para aumentar la resistencia, sobre 

todo a altas temperaturas. Asimismo, otros elementos de aleación, como 
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el zinc, estaño, titanio y cromo, se agregan a algunas aleaciones de 

aluminio de fundición. (Tene, mayo,19 de 2010)  

 
1.2.            Justificativo 
 

En este trabajo de investigación  se asumirá la tarea de desarrollar 

una tecnología adecuada para el desarrollo de un proceso de fundición 

donde reutilizaremos pistones de motores de combustión interna ( 

aluminio), estos pistones serán reciclados y vueltos al proceso mediante 

una fundición para poder extraer el aluminio y sus aleaciones liquidas, 

estos componentes serán parte de un nuevo producto mediante un 

moldeo y posteriormente un tratamiento térmico para garantizar la 

optimización de sus propiedades mecánicas. 

 

En el reciclaje de pistones  de aluminio se encontró una aleación 

llamada AL 356 o  332 y que por el clima de la ciudad de Guayaquil seria 

el ideal para su reutilización  ya que la salinidad de la ciudad afectaría 

cualquier otro material que se pudiese  utilizar para el producto.  

 

Hoy en día los deportes que implican el uso de ejes de monopatín 

están creciendo dentro del país, los municipios y gobierno nacional han 

destinado áreas de recreación y parques para practicar estos deportes en 

todas las ciudades de Ecuador.  

 
1.3.            Objetivos 
 

En este estudio tiene la tarea de realizar el diseño de ejes de 

monopatín fundido con material reciclado de pistones de motor, 

realizando un estudio técnico económico para garantizar la viabilidad del 

proyecto y fundamentación de conocimientos teóricos adquiridos en la 

carrera universitaria con el objetivo de aportar al crecimiento de la 

industria y manufactura  Ecuatoriana, aportando con plazas de trabajo. 
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1.3.1.   Objetivo general 
 

Diseñar ejes de monopatín  mediante la fundición en horno de crisol 

para la reutilización de pistones de aluminio. 
 

1.3.2.   Objetivos específicos 
 

• Fundamentar conocimientos  teóricos sobre la reutilización de 

pistones. 

• Realizar estudios de mercado para identificar potenciales clientes. 

• Elaborar un estudio técnico para determinar el tamaño de la planta 

• Analizar estudio económico para  la factibilidad del montaje de una 

planta de fundición  de aluminio. 

 
1.4.      Marco teórico 
 
Historia del producto 
 

Los trucks de skate o ejes de monopatín fueron creados en la 

década de los 70´s exactamente en 1975 por Mr. Bennett  En 1975 el Sr. 

Bennett hizo historia monopatín con la introducción de los primeros 

camiones fabricados específicamente para un monopatín. Conocido por 

su Big Red Cauchos ™, componentes de precisión y la capacidad de giro 

increíble, Bennett Truks ™ rápidamente se convirtió en la elección de la 

mayoría de los patinadores profesionales y aficionados. Con la geometría 

superior, permitiendo talla duras y curvas cerradas ágil, cuestiones 70 de 

Bennett todavía están en la vanguardia de la actuación. A través de los 

años muchos han copiado diseños y características legendarias de 

Bennett, pero ninguno ha sido capaz de duplicar la sensación o el 

rendimiento. Bennett ha vuelto a introducir su Vector icónica ™ truks.  

Mientras que la finalización del desarrollo de la próxima generación de 

precisión Bennett truks y ruedas, gráficos en el anexo 2 
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Referencia (www.bennetttrucks.com) 

 
1.4.1.            Fundamento conceptual. 
 

Diseño de ejes. El producto a fabricar son ejes de monopatín para 

practicar skateboarding, el tipo de material con que generalmente están 

fabricados este tipo de ejes es aluminio y aleaciones de silicio, cobre, 

magnesio o titanio. Encontramos las mismas propiedades en los pistones 

de motor, por eso este sería el material a reutilizar mediante un proceso 

fundición para fabricar los nuevos ejes de monopatín. 
 

El tipo de material que vamos a reutilizar por sus características 

mecánicas son pistones reciclados, estos pistones presentan grandes 

propiedades y resistencias debido a sus aleaciones, componentes 

químicos y físicas.  

 

El objetivo de este proyecto es reutilizar los pistones mediante un 

proceso de fundición en crisol, moldeo arenado para conformar una pieza 

de estado liquido a solido y un tratamiento térmico para aprovechar al 

máximo sus propiedades mecánicas y resistencias a la fatiga formar un 

nuevo producto, en el siguiente párrafo tenemos una ficha técnica 

elaborada por el instituto politécnico nacional escuela superior de 

ingeniería mecánica y eléctrica unidad Azcapotzalco en el 2010. 

(mecanica, 2010) 

 
Ficha técnica de un pistón de motor. 

 
Material para la fabricación del pistón. 

Primeramente se consideró con respecto a las pruebas realizadas en el 

CITEC, laboratorio adjunto a la ESIME; una dureza encontrada en un 

pistón de medio uso el valor de 25 en escala Brinell en promedio. 

Considerando nuestra propuesta de mejora se podría utilizar una aleación 
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de aluminio con dureza en escala Brinell de 120. A continuación se 

muestra el material a considerar: 

 

• Aluminio, silicio, aleaciones 

• Serie 4000 

• Designación: alfanumérica P-Al Si 12 Mg Cu Ni 

• Tabla de Referencia Normal UNI 3572 

• Designación numero: 4032 

• Resistencia al calor y baja expansión. 

• Resumen de tratamiento térmico para aleaciones de aluminio. 4032 

• Forma: Forjado. 

• Temperatura de trabajo 

• 510°C 

• Trabajo en frio: NO 

• 170°C a 10 hrs. 

• Tratamiento designado >T6 

• Temple UNI 3565: R H60 

• Temple ANSI: T6 

• Tensión de trabajo: 380N/mm2 

• Estirado: 315 N=mm2 

• Elongación en 50 mm 9% 

• Dureza Brinell: 120 

• Limite de fatiga 110 N/mm 

Referencia (CAMARGO, Diciembre 2010) 
 

Especificaciones y ficha técnica de ejes de monopatín: Aleación 

de aluminio especial con silicio-magnesio-titanio. Combina resistencia, 

elasticidad y dureza superficial. Además esta templado con tratamiento 

T6, proceso realizado luego de la fundición para darle mayor dureza, 

mayor deslizamiento y menor desgaste, estos ejes tiene la particularidad 

de su diseño como lo esta es las siguientes especificaciones. 
 

• Eje: Aleación de acero al cromo – molibdeno. Templado. Resistencia y  
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elasticidad. No se dobla. Moleteado para evitar desplazamientos. Ajuste 

perfecto con el rodamiento para evitar juego.  

 

• Cauchos. 

Bujes: uretano de diferentes durezas.  

Pivots: uretano. 

Tuercas:   Autofrenantes, revestimiento de seguridad plástico 

• King pin: Acero. Grado 8. 

• Terminación: gris- 

• Peso: 325 gr. c/u 

Medidas: Mini (4,75” – 121mm) – Standard (5” – 127mm) 

Próximamente: Large (5,25”) 
 Altura: 51 mm (Eje-Base) Referencia  (mfg) 

 
Fundición. Se denomina fundición y también esmelter al proceso de 

fabricación de piezas, comúnmente metálicas pero también de plástico, 

consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad, llamada 

molde, donde se solidifica. 

 

El proceso más común es la fundición en arena, por ser ésta un 

material refractario muy abundante en la naturaleza y que, mezclada con 

arcilla, adquiere cohesión y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que 

posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se vierte el metal 

fundido. 

 

La fundición en arena consiste en colar un metal fundido, 

típicamente aleaciones de hierro, acero, bronce, latón y otros, en un 

molde de arena, dejarlo solidificar y posteriormente romper el molde para 

extraer la pieza fundida. (Fundacion Wikipedia inc.) 

 
Fundición de piezas. La fundición de piezas consiste 

fundamentalmente en llenar un molde con la cantidad de metal fundido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_%28cambio_de_estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:refractario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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requerido por las dimensiones de la pieza a fundir, para, después de la 

solidificación, obtener la pieza que tiene el tamaño y la forma del molde. 
Existen tres tipos de procesos de fundición diferenciados aplicados al 

aluminio: 

 

• Fundición en molde de arena 

• Fundición en molde metálico 

• Fundición por presión o inyección 
 

(Fundacion Wikipedia inc.) 
 

Reciclaje de aluminio. El aluminio es 100% reciclable sin merma de 

sus cualidades físicas, y su recuperación por medio del reciclaje se ha 

convertido en una faceta importante de la industria del aluminio. El 

proceso de reciclaje del aluminio necesita poca energía. El proceso de 

refundido requiere sólo un 5% de la energía necesaria para producir el 

metal primario inicial. (Fundacion Wikipedia inc.) 

 
Mecanizado. El mecanizado del aluminio y sus aleaciones en 

máquinas herramientas de arranque de virutas en general, es fácil y 

rápido y está dando paso a una nueva concepción del mecanizado 

denominada genéricamente mecanizado rápido. (Fundacion Wikipedia 

inc.) 

 
Aleaciones. El aluminio puro es un material blando y poco resistente 

a la tracción. Para mejorar estas propiedades mecánicas se alea con 

otros elementos, principalmente magnesio, manganeso, cobre, zinc y 

silicio, a veces se añade también titanio y cromo. (Fundacion Wikipedia 

inc.) 

 
Tratamiento térmico. Someter el producto terminado a 

temperaturas controladas para aprovechar sus propiedades mecánicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
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. (Fresno, 2007) 

 
Horno de crisol. Horno donde se funden metales hechos con 

material refractario. (Fundacion Wikipedia inc.) 

 

Moldeo de arena. Un molde es una pieza, o un conjunto de piezas 

acopladas, interiormente huecas pero con los detalles e improntas 

exteriores del futuro sólido que se desea obtener.(Fundacion Wikipedia 

inc.) 

 
Tratamiento T6 y T5: La gran competencia que hay en el sector de 

la automoción y aeronáutica obliga a las industrias a producir nuevos 

componentes de aluminio con mejores propiedades mecánicas, menos 

defectos y encontrar fórmulas para reducir los costes de producción, esto 

se ha conseguido con las técnicas de conformación en semisólido. Los 

componentes conformados con estas técnicas pueden ver mejoradas sus 

propiedades mecánicas mediante tratamientos térmicos. Un tratamiento 

térmico es un proceso industrial de mejora de propiedades mediante el 

control de las temperaturas, los tiempos de permanencia y las 

velocidades de enfriamiento. El presente proyecto trata de optimizar los 

tratamientos térmicos T6 y T5 para una aleación de aluminio A356 

conformada por Sub Liquids Casting. Consiste en encontrar las 

temperaturas y tiempos mínimos necesarios para proporcionar a la 

aleación las mayores propiedades mecánicas. Para el estudio se ha 

utilizado una aleación de aluminio A356 conformada por la técnica del 

Sub Liquids Casting. La optimización se ha basado en la obtención de las 

curvas Dureza- Tiempo en la etapa de envejecimiento. Para la 

optimización del tratamiento térmico T6 se han estudiado 12 condiciones 

diferentes de temperaturas y tiempos. Se han seleccionado dos 

temperaturas de puesta en solución (540º C y 545º C), durante 4 y 5 

horas, y tres temperaturas de envejecimiento (160º C, 170º C y 180º C), 

con tiempos de envejecimiento de hasta 8 horas. Para la optimización del 
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tratamiento térmico T5 el estudio se ha realizado tratamientos a 160º C y 

170º C, hasta las 12 horas de envejecimiento. Una vez encontradas, 

todos los usos de tratamiento térmico son para optimizar propiedades 

mecánicas. (Fresno, 2007) 
 

1.5.               Metodología y técnicas de investigación 
 

De acuerdo a los propósitos del estudio se decidió llevar a cabo un 

tipo de Investigación Descriptiva ya que como un proyecto de 

investigación se realizará un descripción total del espacio que se requiera 

estudiar, llevar a un registro de la información a recolectar con su 

respectivo análisis e interpretación para poder entender la naturaleza 

actual del sector que se pretende estudiar bajo esta premisa se llevará a 

cabo técnicas y los procedimientos que serán necesarios para el éxito de 

del proyecto en el tiempo, todo el compendio de herramientas que 

conforman la metodología a utilizar se detalla a continuación:  

 

Determinación de la información primaria y secundaria: mediante 

este método se determina cuáles son los datos ya existentes en el medio 

que tenga similitud a nuestro proyecto, (información secundaria), así 

también de la información que debemos recoger para el desarrollo del 

mismo (información primaria). 

 

Establecer el sector o sectores a los cuales está enfocado el estudio 

del producto. 

 

Técnicas de investigación. 
 
Hojas de cálculo de Excel: Es una herramienta de gran utilidad en 

desarrollo de tablas y cálculos de proyecciones durante el proyecto. 

Diagramas de bloques de flujo de proceso: De esta manera se expresarán 

los pasos secuenciales de los procesos productivos, así también de 
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manera sencilla sus actividades y el tiempo que tomarán en realizarse 

para poder hacer un análisis de las mismas y reducir costos y tiempo en 

la utilización de todos los recursos. 

 

Diagrama de recorrido: Se emplea para determinar la mejor 

distribución de máquina de manera secuencial y de esta manera se 

evitará tener tiempos muertos, gastos excesivos de movimientos y 

accidentes.  

 

Punto de equilibrio: Con esta herramienta se podrá proyectar el nivel 

de ventas, en unidades producidas y monetariamente que se necesita 

para poder establecer una estabilidad de precios y poder tomar 

decisiones y alcanzar los objetivos planteados. 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno): De acuerdo como se lleva a cabo el 

estudio se conseguirá llegar a un valor actual neto igual a cero, y si la TIR 

es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá en la 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 

 

VAN (Valor Actual Neto): la metodología consiste en descontar al 

momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los cash 

flow (flujo de caja) futuros del proyecto. A este valor se le resta una 

inversión inicial, de tal manera que el valor obtenido es el actual neto del 
proyecto. (Luis, 2013)  

 



CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1.                Identificación del producto en el mercado. 
 

Al hablar de un tema como son los ejes de un monopatín  es algo 

especial, el mercado de este producto esta sectorizado para personas 

que práctica skateboarding o longboarding. El común denominador de 

este producto será la fabricación de ejes personalizados para patinadores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Un eje de monopatín o también llamado “trucks de skate”  contiene 

en su estructura aluminio A356 que es similar al aluminio de un pistón, 

que vendría a ser el material a reutilizar. Los pistones están conformados 

por AL332, AL335 que tienen mejores propiedades mecánicas y durezas. 

 

El aluminio de los ejes de monopatín tiene similares propiedades 

mecánicas y durezas que las de los pistones de motores de combustión, 

tienen las  mismas propiedades mecánicas y resistencia al trabajo, 

referencia(barrand, 1969) 

 
2.2.1.             Definición del producto principal. 

 
El producto principal son ejes de monopatín destinados para el uso 

exclusivo de patinadores, diseñados y personalizados para su mayor 

acogida en el mercado, estos ejes de monopatín tienes la particularidad 

de ser resistentes al impacto y a largos trabajos, con un sistema de 

cauchos que harán las veces de amortiguador y dar dirección al 

movimiento para lograr su optimo desempeño y mayor agarre de curvas.
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2.1.2.            Materia prima del producto. 
 

La materia prima para la construcción de ejes de monopatín es el 

aluminio y como conocimiento general sabemos que el aluminio es uno de 

los minerales más abundantes en el planeta. También tenemos para el 

ensamble del productor terminado, necesitamos bujes de cauchos, eje de 

molibdeno al cromo, pernos de 10x1.25x50 con su tuerca, arandelas. 

 
2.1.3.          El uso del producto. 
 

El uso de ejes de monopatín se centra básicamente a un mercado 

concreto que son los patinadores (skaters) de la cuidad y de diferentes 

ciudades que quieran adquirir el producto, el siguiente cuadro mostramos 

algunos ejemplos. 

 
CUADRO N° 1 

AREA DE CONSUMO 

• Skateboarding Base o soporte de ruedas para 

practicar deportes extremos. 

• Longboarding Base o soporte de ruedas que 

sirve para direccionar un 

monopatín que alcanza 

velocidades por encima de los 

70km/h 

Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

 Estos son algunos usos que se les dan a los ejes de monopatín, y el 

consumo de los mismos son destinados a las personas que practican 

estos tipos de deporte, estos ejes son sometidos a fuertes trabajos y 

resisten grandes impactos, todos estos ejes de monopatín son sometidos 

a tratamientos térmicos para poder resistir las distintas fatigas de trabajo a 

las que son sometidos al momento de uso. 
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2.1.4.            Conveniencia de uso del producto. 
 

Los ejes de monopatín según su conveniencia se da en su área de 

consumo al momento de adquirir, a continuación una tabla donde 

mostraremos algunas. (Cuadro) 

 
CUADRO N° 2 

CONVENIENCIA SEGÚN CONSUMO 
AREA DE CONSUMO                                                           

CONVENIENCIA 
Skateboarding Mayor dureza al momento de 

impacto, excelente resistencia al 

desgaste, estética y detalles 

personalizados. 

Longboarding Mejor deslizamiento y 

desplazamiento en curvas, 

estabilidad en las mismas… 

flexibles y de diseños originales. 

Como adornos Por vanidad, artículos de moda que 

pertenezcan al diseño 

personalizado de algún conocido o 

familiar. 

Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
2.1.5.            Código de actividad económica del CIIU. 
 

Según la versión ciiu4 de la página web oficial del INEC la 

clasificación aplicada de actividad económica corresponde a la siguiente 

descripción. 

 
La actividad q se realizara bajo ese beneficio es: Código CIIU 4 

Ecuador C2432.01 Fundición de piezas y productos semi-acabados de 
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metales no ferrosos incluida la fundición a presión de: aluminio, magnesio, 

titanio, etcétera. 

 
2.1.5.            Partida arancelaria del producto. 
 

Según la fuente oficial del banco central del ecuador (sitio web) con 

la opción comercio exterior, yendo a la pestaña de consulta Nandina nos 

mostrara el código Nandina y varios ítems sobre ese código, con la sub-

partida. 

 
2.1.6.            Nombre comercial. 
 

Ejes de monopatín “GENERICA” su nombre comercial. 

 
2.1.6.1.          Nombre genérico. 
 

• Camiones.  

• Trucks de skate.  

• Ejes.  
 

2.1.6.2.          Nombre científico. 
 

• Ejes de monopatín. 

• Camiones de skate 

• Trucks de skate. 

• Axcell 
 

2.1.7.             Presentación del producto, logotipo de marca. 
 

La siguiente imagen representa el logotipo de la empresa y marca 

del producto, la marca de este nuevo producto Ejes de Monopatín se la ha 

llamado para su aceptación en el mercado y por su facilidad de pronunciar 

se le ha dado el nombre de “GENÉRICA”, esta vendría a ser la primera 
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marca de ejes nacionales fundidos con material reciclado de pistones de 

aluminio AL365 AL 332 del país 

 
GRAFICO N° 1 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 
                                    Fuente investigación personal 
                                    Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

2.1.8.             Producto. 
 

El eje de monopatín es un producto que sirve como soporte de 

ruedas en una tabla de skateboarding, estos ejes son de una material 

especial cuyas propiedades son resistentes a ciertos esfuerzos y 

sometidos impactos progresivos para lograr deslizamientos, 

desplazamientos y dar dirección al monopatín. Su uso y aplicación está 

en todas partes del mundo el deporte es practicado desde pequeños 

hasta adultos… estos ejes son muy vendidos en mercados 

internacionales y cada día es más común ver en la calles una chico o un 

adulto con una patineta. 

 

Un eje de monopatín está fabricado de A365 que este es un aluminio 

con aleaciones especiales que les proporciona la dureza mecánica y no 

fractura por la fatiga, en el mercado encontramos distintas marcas de ejes 

con infinidad de diseños, colores, acabados personalizados según marcas 

y modelos profesionales para mayor acogida de adeptos, todos los ejes 

de monopatín que se venden en el  mercado internacional tiene una 

característica especial, que es el peso  de toda su estructura está 
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conformada por un peso no mayor de 400 gramos ni menor a 325 gramos 

que es el más liviano que está fabricado con ejes huecos de titanio y 

aleaciones de aluminio-titanio que es una aleación muy común en naves 

de espaciales y utilizada en la NASA por su peso y resistencias. 

 

Los ejes que se propone fabricar son la forma  más barata de 

negociar con este producto ya que una buena aleación de aluminio es 

demasiado costosa, con la reutilización de el aluminio que está en los 

pistones existirá la forma de abaratar el costo al momento de 

comercializarlo y será más accesible a ser comprado por su precio y 

duración, ya que tendrá las mismas características que un eje d 

monopatín de material virgen pero este será de material reutilizado. 

 

2.1.8.1.          Nombre de la marca del producto.  
 

 A continuación presentaremos imágenes de las cuatro marcas 

pioneras en fabricación de ejes de monopatín, con el logo de la empresa 

productora el peso el código del producto y año de fabricación. Ver anexo 

numero 2. 

 
2.1.8.2.          Franquicia de la marca del producto.  
 

En el país no existe una franquicia de una marca de ejes de 

monopatín, existen pequeñas tiendas que distribuyen productos de skate 

que tratan directamente con los fabricantes o con franquicias de otros 

países para adquirir los productos en este caso ejes de monopatín, ya 

que tener una franquicia es en cualquier parte del mundo es una gran 

inversión y exclusividad en una sola  marca y en un país como el nuestro 

donde el deporte skateboarding no es tan explotado como en otros países 

de Sudamérica está un poco lejana la distribución directa desde la fabrica 

a una franquicia Ecuatoriana, este producto como tal es adquirido de 

formas informales ya que no hay franquicias, ni distribuciones directas 

desde el fabricante hasta almacenes autorizados. 
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2.2.                Diseño del producto.  
 

A continuación se muestra el formato detallado de los nuevos ejes 

de monopatín con la reutilización de pistones.  

 

• Eje: Aleación de acero al cromo – molibdeno. Templado. 

Resistencia y elasticidad. No se dobla. Moleteado para evitar 

desplazamientos. Ajuste perfecto con el rodamiento para evitar 

juego. 

• Bujes: uretano de diferentes durezas.  

• Pivots: uretano  

• King pin: Acero. Grado 8.  

• Terminación: gris 

• Peso: 325 gr. c/u 

• Medidas: Mini (4,75” – 121mm)  

• Standard (5” – 127mm)  

• Próximamente: Large (5,25”) 

•  Altura: 51 mm (Eje-Base) 

 

Referencia: (mfg) 

 

El logo se establecerá de acuerdo al requerimiento del cliente para 

personalizar su producto. 

 
2.2.1.             Producto sustituto. 
 

• Ejes de monopatín de aluminio sin alear. 

• Ejes de monopatín de acero. 

• Ejes de monopatín de madera tallada etc. 

• Ejes de patines en línea 

• Ejes de monopatín de baja densidad. 

• Ejes de patines Unidireccional. 
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•  Ejes de patines sin marcas. 

 
2.2.1.1.          Producto complementario. 
  

Solo para adornos de colecciones o ediciones limitadas se les 

agrega un valor especial como pedrerías finas o chapadas en oro, plata 

etc. Como productos de exhibición. 

 

2.2.1.2.         Diferenciación del producto con producto principal. 
   

El eje de monopatín es para un mercado local y para uso de 

patinadores de la ciudad de Guayaquil principalmente, hasta que se 

pueda conseguir la captación de mercado nacional para poder expandir la 

distribución del producto por todo el país. 

 
2.2.1.3.          Competencia directa  

 

La competencia indirecta vendrían a ser las personas que importan 

este producto para comercializarlo en el país, ellos comercializan marcas 

y venden el producto para satisfacer una demanda interna en el sector 

donde están ubicados los patinadores, las diferentes competencias 

directas son aquella que venden el mismo producto con las mismas 

características y para el mismo uso. 

 

2.2.1.4.          Competencia indirecta 
 

La competencia indirecta par mi tema son los distribuidores y sub-

distribuidores de este producto.  

 
2.3.                Análisis de la demanda  
 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de 

encuestas que se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 
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El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por hombres jóvenes 

y adultos jóvenes de 10 a 40 años de edad, de una determinada zona, la 

cual está conformada por una población de 3600 personas, según fuentes 

estadísticas externas. 
 

Guayaquil tiene 16 parroquias con un universo de 2.278.691, existen 

alrededor de 3600 patinadores.  
 
Población. 
 

Nuestra población de estudio será la división de 3600 entre 16 

parroquias tenemos como resultado un dato ponderado 1660 personas.   

(www.shot2killproducts.com) 

 

Este dato fue sacado de una página de internet dedicada y exclusiva 

solo para personas que practican skateboarding y deportes afines con 

este, el dato de la población está basado a las visitas y comentarios 

hechos por patinadores locales con un contador digital para tener los 

resultados del censo.  

 
CUADRO N° 3 

TABLA DE POBLACIÓN DE PATINADORES 
Parroquias Urb. 

Guayaquil 
Hombre Mujer Total % Patinadores 

1. Nueve de 

octubre 
2.742 3.005 5.747 0,25% 9 

2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706 0,47% 17 

3. Bolívar 3.404 3.354 6.758 0,30% 11 

4. Chongon 18.255 18.471 36.726 1,61% 58 

5. Febres cordero 170.134 173.702 343.836 15,09% 543 
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Parroquias Urb. 
Guayaquil 

Hombre Mujer Total % Patinadores 

6. García moreno 24.208 25.820 50.028 2,20% 79 

7. Letamendi 46.781 49.162 95.943 4,21% 152 

8. Olmedo 3.289 3.334 6.623 0,29% 10 

9. Pascuales 39.582 35.350 74.932 3,29% 118 

10. Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 0,18% 6 

11. Roca 2.740 2.805 5.545 0,24% 9 

12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100 0,27% 10 

13. Sucre 5.968 5.984 11.952 0,52% 19 

14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826 46,12% 1660 

15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680 1,00% 36 

16. Ximena 267.300 278.954 546.254 23,97% 863 

Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 100% 3.600 

Fuente: capitulo 1.5 pág. 7 
Elaborado por: Cueva Vera L. 
 
Definición de la muestra 
 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información 

similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste un  
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grado de confianza (z), es el grado de confianza que se le da a la muestra 

para su mejor estudio y facilidad de manejo. 

 

Es un porcentaje que indica el nivel de confianza deseado,     

generalmente se le asigna el valor del 95% que equivale a 1.96 en la tabla 

de distribución normal (z). Nivel de precisión o Margen de error (D). 

 

Generalmente se establece un porcentaje máximo de error 

permisible del 5% para la obtención de datos más reales. Porción 

estimada (p). Referencia: (Masterdoctoral, 2011)  

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de 

encuestas que realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por hombres jóvenes y 

adultos jóvenes de 10 a 40 años de edad, de una determinada zona, la 

cual está conformada por una población de 3600 personas, según fuentes 

estadísticas externas. 

 

Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la 

fórmula de la muestra. 

 

Estas encuestas fueron realizadas vía internet a jóvenes que 

practican deportes que impliquen el uso de ejes de monopatín. 

 

Aplicando la fórmula de la muestra 

 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

Universo (N) = 3600 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

Referencia (Masterdoctoral, 2011) 
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        Xm 4  X- (2)2                   5 (34) - (10)2 70   
 

 
 

 

 

 

 

 

2.4.               Estudio del mercado 
 

Se realizaron en este estudio las diversas operaciones de  muestreo 

e identificación de variables del producto para su consumo y 

comercialización. 
 
2.4.1.            Tamaño de la muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de 

encuestas que se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 

El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por hombres jóvenes 

y adultos jóvenes de 10 a 40 años de edad, de una determinada zona, la 

cual está conformada por una población de 3600 personas, según fuentes 

estadísticas externas. 

  

Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la 

fórmula de la muestra, Aplicando la fórmula de la muestra: 

  

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

• Nivel de confianza (Z) = 1.96 

• Grado de error (e) = 0.05 

• Universo (N) =3600 

• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

a = 11.792.473,82 

b =  288.670,72 

c = 2.915,73 
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• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

 

n = ((196)² (0.5) (0.5) (3600)) / ((3600) (0.05)² + (196)² (0.5) (0.5)) 

 

n = ((3.84) (0.25) (3600)) / ((3600) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

 

n = 3.456 / 9 + 0.96 

 

n = 3.456 / 9.96 

 

n = 346 encuestas 

 

La muestra en este trabajo de investigación es de 346 encuestas 

dirigidas al segmento de la población específico. 

 
2.4.2.            Instrumentos de la Investigación 

 

Como instrumentos de la investigación se ha utilizado la encuesta 

dirigida a los potenciales consumidores del producto ejes de monopatín. 

 

Todos los encuestados son personas que practican deportes que 

implican el uso de ejes de monopatín, en la ciudad de  Guayaquil, las 

personas encuestadas fueron 346 personas entre 10 y 40 años de edad. 

 
2.4.3.            Encuesta 
 

Mediante la encuesta se conocerá las opiniones de los potenciales 

consumidores acerca del proyecto de producción y comercialización de 

ejes de monopatín, la encuesta consiste en determinar la demanda que 

tendrá este producto en el mercado local.  

En el anexo No. 1 se presenta el formulario de la encuesta. La encuesta 

anexada en este documento contiene la información elemental para 

nuestro estudio. 
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2.4.3.1.         Recopilación de la información. 
 

A través de un formulario de encuesta, que será utilizada como parte 

del presente trabajo investigativo de campo para conocer las necesidades 

y expectativas de los consumidores. 

 
2.4.3.2.          Análisis y procesamiento de la información. 

 

 Mediante la utilización de cuadros y gráficas estadísticas en el 

programa en Microsoft Excel. 

 
2.4.3.3.          Resultados. 

 

Una vez analizada y procesada la información se interpretan los 

resultados obtenidos para determinar la demanda actual y futura. 

 
2.4.3.4.          Recolección de la Información 

 

Para realizar esta investigación, se procedió a aplicar la encuesta a 

los consumidores potenciales de ejes de monopatín, la encuesta que se 

realizo era básicamente para saber el gusto del consumidor. 

 

2.4.3.5.          Procesamiento y Análisis 
 

Inmediatamente luego de la recolección de la información se realiza 

el procesamiento y análisis de la información. Se almacena la información 

de las encuestas realizadas a los consumidores del producto. 

Posteriormente se presenta en cuadros estadísticos y se programa en 

Excel los resultados obtenidos: 

 

Los datos obtenidos son tabulados en tablas para su estudio, los 

cuadros estadísticos a continuación contiene la información  de la 

población de Guayaquil de niños de 10 hasta adultos de 40 años de edad, 
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la tabulación de la recolección de datos es muy importante para el estudio 

de procesamiento de la información. 

 
CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE 10 A 40 AÑOS. 

Parroquias Urbanas Guayaquil 1. Hombre 2. Mujer Total % Patinadores 

 1. Nueve de octubre 2.742 3.005 5.747 0,25% 9 

 2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706 0,47% 17 

 3. Bolívar 3.404 3.354 6.758 0,30% 11 

 4. Chongon 18.255 18.471 36.726 1,61% 58 

 5. Febres cordero 170.134 173.702 343.836 15,09% 543 

 6. García moreno 24.208 25.820 50.028 2,20% 79 

 7. Letamendi 46.781 49.162 95.943 4,21% 152 

 8. Olmedo 3.289 3.334 6.623 0,29% 10 

 9. Pascuales 39.582 35.350 74.932 3,29% 118 

 10. Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 0,18% 6 

 11. Roca 2.740 2.805 5.545 0,24% 9 

 12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100 0,27% 10 

 13. Sucre 5.968 5.984 11.952 0,52% 19 

 14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826 46,12% 1660 

 15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680 1,00% 36 

 16. Ximena 267.300 278.954 546.254 23,97% 863 

 Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 100% 3.600 

  Fuente investigación personal 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
2.4.3.6.          Resultados de la encuesta 
 

Una vez realizada la encuesta, los resultados fueron los siguientes: 

 

• Gustos de compra. 

• Frecuencia de compra. 

• Lugares de preferencia para comprar. 

• Valor del producto en el mercado. 

• Cuanto están dispuestos a pagar por el producto. 

• Tiempo de vida del producto. 

• Tiempo de salida del producto. 
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1. ¿Usa usted ejes de monopatín? 
 

CUADRO N° 5 
USA EJES DE MONOPATIN 
Usa usted ejes de Monopatín 

SI 98% 

NO 2% 

TOTAL 100% 
                           Fuente investigación directa 
                           Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

GRÁFICO No. 2 
USO DE EJES DE MONOPATÍN  

  
Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Conclusiones: casi el total del público encuestado afirma usar ejes 

de monopatín. Dicho público conformaría la demanda potencia. 

 
2. ¿Qué marcas de ejes usa o prefiere? 

 

• Criterios de compra.  

• Marcas de ejes. 

• Porcentajes de consumo 

• Índice de adquisición. 

• Decisión de compra. 

• Análisis de precio y beneficio. 

SI

NO
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CUADRO N° 6 
QUE MARCA DE  EJES DE MONOPATIN 

 

                Fuente investigación directa 
                Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

GRÁFICO No. 3 
MARCA DE EJES QUE USA O PREFIERE  

 Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Conclusiones: un gran porcentaje de 28% afirma no tener 

preferencia por alguna marca de ejes en particular, lo que brinda 

factibilidad al hecho de lanzar una nueva marca al mercado. La falta de 

decisión al momento de la compra hace que nuestro producto entre al 

mercado con facilidad y más posibilidades de ser adquirido. 

FIURI

INDEPENDENT

DESTRUCTOR

TENSOR

GRIND KING

Tipos de ejes % 

Fiuri 13% 

Independet 9% 

Destructor 12% 

Tensor 9% 

Grind king 10% 

Otras 19% 

No tengo marca preferida 28% 

Total 100% 
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3. ¿Al momento de comprar ejes de monopatín, qué es lo primero 
que toma en cuenta? 
 

CUADRO N° 7 
AL MOMENTO DE COMPRAR 

 

 

                                             Fuente investigación directa 
                                             Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

GRÁFICO No. 4 
LO PRIMERO QUE TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE COMPRAR 

EJES DE MONOPATÍN  

 
Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

Conclusiones: según los resultados, las principales razones por las 

que una persona elige unos ejes de monopatín, son los modelos, los 

acabados y lo primero que le puedan ofrecer; por lo que éstos serán los 

principales aspectos a tomar en cuenta al momento de diseñar este eje. 

LA MARCA

LA CALIDAD DEL EJE

EL MODELO

LOS ACABADOS 

EL PRECIO

La marca 11% 

La calidad del eje 14% 

El modelo 20% 

Los acabados 18% 

El precio 11% 

Lo primero que le ofrezcan 21% 

Otros 5% 

Total 100% 
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Otro punto a considerar es que al momento de adquirir unos ejes de 

monopatín, tanto la marca como el precio no son tomados muy en cuenta, 

lo que brinda cierta factibilidad al hecho de lanzar una nueva marca al 

mercado, y permite aumentar un poco el precio del producto. 

 

4. ¿Qué modelos de ejes prefiere? 
 

CUADRO N° 8 
QUE MODELOS PREFIERE 

Clásicos 22% 

Ejes huecos 19% 

Livianos altos 14% 

Livianos bajos 9% 

Pesados altos 15% 

Pesados bajos 16% 

Otros 5% 

Total 100% 

                                                Fuente investigación directa 
                                                Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

GRÁFICO No. 5 
MODELOS DE EJES QUE PREFIERE 

 
Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

Conclusiones: los modelos clásicos parecieran nunca dejar de ser 

los preferidos; en segundo lugar están los modelos con ejes huecos, que 

CLASICOS

EJES HUECOS

LIVIANOS ALTOS

LIVIANOS BAJOS

PESADOS LIVIANOS

PESADOS BAJOS

OTROS
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son los que supuestamente están de moda; y en tercer lugar están los 

modelos livianos altos, que aún siguen siendo uno de los preferidos. 

 

Para el diseño de los ejes de monopatín, se utilizarán todos los 

modelos mencionados en la pregunta, pero se dará especial atención a 

los 3 modelos de mayor preferencia. 

 
5. ¿Cuáles de estos detalles le llaman la atención al momento de 
comprar unos ejes nuevos? 
 

CUADRO N° 9 
QUE LE LLAMA LA ATENCION AL COMPRAR 

Diseños profesionales 11% 

Ejes clásicos de color plateado 10% 

Plateados con base de colores 12% 

Gomas de colores 19% 

Peso  18% 

Tamaño del eje 17% 

Otros  13% 

Total 100% 

                                            Fuente investigación directa 
                                            Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

GRÁFICO No. 6 
QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN AL MOMENTO DE COMPRAR 

 
 Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

DISEÑOS PROFESIONALES

EJES CLASICOS DE COLOR 
PLATEADO

PLATEADOS CON BASE DE 
COLORES

GOMAS DE COLORES

PESO
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Conclusiones: en cuanto al diseño de los ejes, hay preferencia por 

los colores de las gomas y el peso del eje, aunque también hay un buen 

porcentaje que prefiere los ejes por su tamaño. Se tomará en cuenta esta 

información al momento de diseñar los ejes de monopatín. 

 

6. ¿Cuáles de estos tipos de aplicaciones prefiere en sus ejes de 
monopatín 
 

CUADRO N° 10 
TIPOS DE APLICACIONES 

Bases huecas 13% 

Clásicos   18% 

Gomas de colores 13% 

Gomas duras 14% 

Gomas suaves 11% 

Tamaño del eje 8% 

Diseños profesionales  15% 

Otros  8% 

Total 100% 

                                                   Fuente investigación directa 
                                                 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
GRÁFICO NO. 7 

TIPOS DE APLICACIONES QUE PREFIERE EN SUS EJES DE 
MONOPATÍN  

 Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

BASES HUECAS

CLASICOS

GOMAS DE COLORES

GOMAS DURAS

GOMAS SUAVES

TAMAÑO DE EJE

DISEÑOS PROFESIONALES
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Conclusiones: se observa una mayor preferencia por las 

aplicaciones en ejes de monopatín con el modelo clásico, especialmente 

en lo que en diseño se refiere, aunque también hay que resaltar el 

porcentaje de 15% que prefiere los ejes de monopatín con diseños 

profesionales. Se tomará en cuenta esta información al momento de 

diseñar los nuevos ejes. 

 
7. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus ejes? 
 

CUADRO N° 11 
A DONDE ACUDE A COMPRAR 

Centros Comerciales 20% 

Vendedores informales 19% 

skateshop 22% 

Supermercados  18% 

Internet, compras online 16% 

Otros 5% 

Total 100% 
                          Fuente investigación directa 
                          Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

GRÁFICO No. 8 
LUGARES A LOS QUE SUELE ACUDIR A COMPRAR SUS EJES  

 Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

CENTROS COMERCIALES

VENDEDORES INFORMALES

SKATESHOP

SUPERMERCADOS

INTERNET, COMPRAS ONLINE

OTROS
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Conclusiones: del público encuestado, el mayor porcentaje afirma 

preferir los skateshop para realizar las compras de sus ejes de 

monopatín, aunque seguido de cerca en preferencia de los centros 

comerciales y los vendedores informales. Se tomará en cuenta esta 

información al momento de establecer los canales de distribución o 

puntos de ventas. 

 
8. ¿Con qué frecuencia compra usted ejes de Monopatín? 

 
CUADRO N° 12 

CON QUE FRECUENCIA COMPRA 

Semanal 6% 

Quincenal 13% 

Mensual 17% 

Cada 3 meses 24% 

Cada 6 meses 22% 

Anual 15% 

Mayor a un año 3% 

Total 100% 
               Fuente investigación directa 
               Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

GRÁFICO No. 9 
FRECUENCIA DE COMPRAS 

Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

FRECUENCIA CON LA QUE COMPRA EJES 
DE MONOPATIN

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

CADA 3 MESES

CADA 6 MESES
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Conclusiones: según los resultados, el promedio de compra ejes de 

monopatín cada 3 meses, lo que demuestra la alta rotación de este 

producto. Estos resultados son un indicio más sobre la factibilidad de 

lanzar una nueva marca al mercado. 

 

Los resultados de esta pregunta de la encuesta son favorables con 

el lanzamiento de un nuevo producto ya que los usuarios tiene como 

habito cambiar sus ejes de monopatín con frecuencia, de esta forma 

tenemos un espacio en el mercado para comenzar nuestro proyecto e 

instalación de la planta de fundición. 

 
9. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar un Monopatín? 
 

CUADRO N° 13 
CUANTO SUELE GASTAR 

Menos de $50 9% 

Entre $55 y $60 20% 

Entre $65 y $70  24% 

Entre $75 y $85 23% 

Entre $88 y $90 17% 

Más de $95  7% 

Total 100% 

                                               Fuente investigación directa 
                                               Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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GRÁFICO No. 10 
CUANTO SUELE GASTAR EN LA COMPRA DE EJES DE MONOPATÍN  

 
Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Conclusiones: un mayor porcentaje de encuestados afirma gastar en 

unos ejes  un promedio entre $70 a $85, aunque los porcentajes que 

afirman gastar entre $ 55 y $60, y $75 y $85, se muestran cercanos; lo 

que da a entender que el precio que se suele pagar por unos ejes de 

monopatín es variado. Se tomará en cuenta esta información al momento 

de determinar el precio del producto, con un  menor porcentaje 

encontramos a los que compran el producto a mas de $90 o en $90 

dólares.  

 
10. ¿Estaría dispuesta a probar una nueva marca de ejes de 
monopatín? 
 

CUADRO N° 14 
ESTARIA DISPUESTO A PROBAR OTRA MARCA 

Sí 87% 

No 9% 

No sabe / no opina 4% 

Total 100% 

                                               Fuente investigación directa 
                                               Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

MENOS DE $ 50

ENTRE $ 55 - $ 60

ENTRE $ 65 Y $ 70

ENTRE $ 75 Y $ 85

ENTRE $ 88 Y $ 90

MAS DE $ 90
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GRÁFICO No. 11 
ESTA DISPUESTO A PROBAR UNA NUEVA MARCA 

 Fuente investigación directa 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Conclusiones: un 87% afirma que estaría dispuesto a probar una 

nueva marca deje de monopatín, lo que es un indicio más sobre la 

factibilidad de lanzar una nueva marca al mercado. 

 
2.4.3.7.            Conclusiones generales  
 

Como conclusiones generales de la encuesta, ésta nos permitió 

conocer las preferencias y gustos de los consumidores que conforman el 

público objetivo y, de ese modo, ayudarnos a poder diseñar un producto 

de acuerdo a dichas preferencias y gustos, es decir, un producto que 

satisfaga dichas preferencias y gustos. 

 

Asimismo, nos permitió determinar la factibilidad del hecho de lanzar 

una nueva marca de ejes al mercado, debido principalmente a la 

conclusión que se obtuvo de los hombres que practican este deporte que 

conforman el público objetivo, al momento de adquirir unos ejes de 

monopatín, se fijan más en los modelo, antes que fijarse en el hecho de 

que sea una marca conocida y finalmente, nos ayudó a determinar 

nuestro pronóstico de ventas, al conocer cuántas personas usan ejes de 

monopatín, cuántas estarían dispuestas a probar una nueva marca, 

cuánto estarían dispuestas a pagar por unos ejes nuevos, y con qué 

frecuencia adquieren ejes de monopatín nuevos, de esta forma 

reconocimos los gustos y potenciales clientes de nuestro nuevo producto. 

SI

NO

NO SABE / NO OPINA
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2.5.               Demanda Histórica y actual 
 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de consumo del 

producto ejes de monopatín. 

 

Nuestros criterios fueron los siguientes: 

 

• Una vez a la semana. 

• Cada mes. 

• Cada 2 meses. 

• Cada 3 meses.  

• Cada 6 meses. 

• Cada año. 

 
CUADRO N° 15 

FRECUANCIA DE ADQUISICIÓN 

Descripción Frecuencia 
No. de ejes 

de 
monopatín  

No. de ejes de 
monopatín que se 

consumirán 
Una vez a la semana 16 52 832 

Cada mes 43 12 516 

Cada 2 meses 90 6 540 

Una vez cada 3 meses 100 4 400 

Una vez cada 6 meses 59 2 118 

Una vez cada año 38 1 38 

Total 346  2444 
 Fuente investigación directa (Encuesta) 
 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Demanda de ejes de monopatín        = 

Cantidad de ejes de 

monopatín 

No. de usuarios 

 

Demanda de  ejes de monopatín       = 
2444 ejes de monopatín 

346 usuarios 
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Demanda de Ejes         =   7,06 ejes de monopatín anuales  

Por usuario. 

 

 Si 346 usuarios solicitan 2444 ejes de monopatín anuales, 

entonces cuanto demandarán 3600 personas. 

 

• 2444 ejes de monopatín ------------------------    346 consumidores 

 

• X -------------------------------------------     3600 consumidores 

 

X = 
2444 ejes de monopatín X  3600 usuarios 

346 consumidores 

 
X =  25.428,90 ejes de monopatín  
 

Luego la demanda actual del consumo de ejes de monopatín es de 

25.428,90 ejes de monopatín anuales, la cual se debe dividir por 2, para 

obtener la demanda actual: 

 

 

X = 
Demanda de unidades de ejes de monopatín 

No. de unidades por presentación 

 

 

X = 
25.428,90 ejes de monopatín 

2 unidades por presentación 

 

 
X =  12.714.45 juegos de ejes de monopatín 
 

La demanda histórica y actual se obtiene a partir de la siguiente 

información que fue tabulada y clasificada según las preguntas de las 

realizadas con el método de cuestionario para obtener estados exactos  
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CUADRO N° 16 
DEMANDA HISTORICA 

Año  Unidades % 

2011 11.819,47 1.8% 

2012 12.036,11 1.8% 

2013 12.256,73 1.8% 

2014 12.485,59 1.8% 

2015 12.714,45 1.8% 
          Fuente: Resultados del muestreo. 

                              Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

En el cuadro de demanda histórica del producto se ve un crecimiento 

de 1.8% dato sacado de la página oficial del INEC. 

Referencia  (INEC, 2001)  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la demanda de ejes 

de monopatín en el año 2015 es de 12.714,45 unidades, el incremento en 

unidades se da desde el año 2011 que se que se toma como referencia 

para hacer la demanda histórica de ejes de monopatín, tomando el criterio 

de la tabla de la INEC que dice que el crecimiento poblacional es del 1.8% 

anual. 

 

2.5.1.            Proyección de la demanda 
 

Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

demanda histórica se proyecta la demanda de ejes de monopatín. 

 

Método para el cálculo de la proyección de la demanda de ejes de 

monopatín bajo la interpolación de polinomios.  
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CUADRO N° 17 
CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE EJES DE 

MONOPATÍN. 2 UNIDADES  BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 
INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Año X 
Demanda 

X2 X4 XY X2Y 
Y  (Un.) 

2011 -2 11,819.47 4 16 -23,638,94 47,277,88 

2012 -1 12,036,11 1 1 -12,036,11 12,036,11 

2013 0 12,256,73 0 0 0 0 

2014 1 12,485,73 1 1 12,485,73 12,485,73 

2015 2 12,714,45 4 16 25,428,9 50,857,8 

Totales 0 61,312 10 34 2.240 122,658 
 Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

a = X4 Y - X2 X2Y a = (34) (61,312) - (10) (122,658) = 858.028 12,257.54 

      Xm 4 X- (2)2                   5 (34) - (10)2   70   

 

 

 

 

     

 X X Y / b = 2 b = 2,240 / 10  = 224 
 

 

   

c =  Xm 2Y- X2Y c = 5 (122,658)- (10)(61312)= 170 2,428 
        5 (34) - (10)2   70 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a + bx + cx2 

 

Esta ecuación nos permite calcular de manera exacta la tendencia 

de la demanda en Y  asumiendo un cálculo de proyección lineal como lo 

presenta la ecuación. 
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CUADRO N° 18 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE EJES DE MONOPATÍN 2 

UNIDADES BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 
INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Años a b c X 

Y Demanda Un. 

Proyección 

2015 12.257,54 224,00 2,428 5 13.192,38 

2016 12.257,54 224,00 2,428 6 13.438,24 

2017 12.257,54 224,00 2,428 7 13.688,95 

2018 12.257,54 224,00 2,428 8 13.944,37 

2019 12.257,54 224,00 2,428 9 14.204,93 
Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Cuadro elaborado por el método de interpolación de polinomios 

utilizando la formula  Y = a + bx + cx2  para poder obtener los valores de a, 

b, c, respectivamente. 

 

La proyección de la demanda de ejes de monopatín para el año 

2015 es de 13.192 unidades y para el año 2019 asciende a 14.204 

unidades, esta proyección está dada para 5 años iniciando desde el 2015, 

año de vigencia e inicio del proyecto. 

 
GRÁFICO No. 12 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE EJES DE MONOPATIN 

 
Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2019 

la demanda de “ejes de monopatín”, alcanzará 14.204,93 unidades. 

 
2.6.                Análisis de la Oferta   
 

Análisis de comportamiento y salida del producto, oferta actual, 
cuadro de ofertantes. 
 
2.6.1.             Tendencia histórica y actual de la Oferta 
 

La oferta del producto  ejes de monopatín, se ha observado en las 

ciudades principales del país es decir donde existe mayor demanda por 

parte de los consumidores en estas ciudades se importan los productos 

para ser comercializados mas no se fabrican dentro de las mismas. En 

Guayaquil existen almacenes que comercializan este producto y mediante 

una encuesta pudimos saber un número aproximado de cuantos ejes de 

monopatín venden al mes. 

 

El objetivo de este análisis es saber el comportamiento de la oferta 

en el mercado actual. 

 
CUADRO N° 19 

CUADRO DE OFERTANTES 
Almacenes  Número de juegos vendidos al mes 

Adrenalina 11 

Sumbawa 17 

Mar bravo 10 

Instinto 6 

Lr store 11 

area8 5 

Golden 11 

TOTAL 71 
                               Fuente:   Muestreo, cuadro de ofertantes del producto 
                               Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Mediante la información de este cuadro podemos ver que 7 son los 

principales ofertantes del producto y tiene una demanda de 71 juegos 

promedio mensual   

  

De esta manera se calcula la oferta actual del producto, mediante la 

siguiente operación: 

 

Oferta actual = No. de ofertantes x Cantidad de ejes de monopatín 

mensuales x 12 meses. 

 

Oferta actual = 7 ofertantes x 71 ejes de monopatín mensuales x 12 

meses. 

 

Oferta actual = 5.964 ejes de monopatín (juego par) 

 

Oferta actual x 2  =  11.928 unidades 

   

La información proveniente de los cálculos realizados, se presenta 

en el siguiente cuadro: 
CUADRO N° 20 

OFERTA ACTUAL 

Año Unidades 

2011 11.011,61 

2012 11.236,44 

2013 11.455,65 

2014 11.689,44 

2015 11.928,00 
      Fuente: Muestreo asumiendo un crecimiento anual en unidades desde el 2010 
      Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Como se puede observar la oferta actual de los ejes de monopatín 

en el 2015 es de 11.928 unidades. 
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2.6.2.             Proyección de la Oferta  
 

Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

oferta de ejes de monopatín. 
 

CUADRO N° 21 
CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE EJES DE 

MONOPATIN. 2 UNIDADES. BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 
INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Año X Oferta Y  
(Un.) X2 X4 XY X2Y 

2 011 
-2 11.011,61 4 16 

-
22.023,22 44.046,44 

2 012 
-1 11.236,44 1 1 

-
11.236,44 11.236,44 

2 013 0 11.455,65 0 0 0 0 
2 014 1 11.689,44 1 1 11.689,44 11.689,44 
2 015 2 11.928,00 4 16 23.856,00 47.712,00 

Totales 0 45.865,49 10 34 2.286 
  
114.684,32 

Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

a = X4 Y - X2 X2Y 

a = (34) (45.865,49) - (10) 
(114.684,32) = 412.583,46 5.894,04 

      X 4 X- (2)2                  5 (34) - (10)2   70   

    

b =  X Y / b = 2 b = 2.286 / 10  =     228,6 

    

c =  X 2Y- X2Y 

c = 5 (114.684,32)- 
(10)(45.865,49) =   114.766,7 1,63 

        X 4  X- (2)2             5 (34) - (10)2   70   

 
a = 5.894,04 
b =  228,6 
c = 1,63 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a + bx + cx2 



Estudio de Mercado 47 
 

CUADRO N° 22 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE EJES DE MONOPATIN.  

2 UNIDADES. BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 
INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Años A b c X 

Y Oferta 
Un. 

Proyección 

2015 5.894,04 228,6 1,63 5 6.834,52 

2016 5.894,04 228,6 1,63 6 7.077,79 

2017 5.894,04 228,6 1,63 7 7.324,32 

2018 5.894,04 228,6 1,63 8 7.544.11 

2019 5.894,04 228,6 1,63 9 7.827,16 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
  

Cuadro elaborado por el método de interpolación de polinomios 

utilizando la formula  Y = a + bx + cx2  para poder obtener los valores de a, 

b, c, respectivamente. 

 

Resultados del método. 

 
GRÁFICO No. 13 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE EJES DE MONOPATIN 

 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2019 

la oferta de “ejes de monopatín”, alcanzará 7.287,16 unidades. 
 
2.6.3.             Determinación de la demanda insatisfecha 
 

La demanda insatisfecha de “ejes de monopatín” es la siguiente, el 

cuadro numero 15 refleja las cantidades en unidades de la de manda 

insatisfecha desde el año 2015 hasta el año 2019. 

 

CUADRO N° 23 
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda unidades Oferta Unidades Demanda insatisfecha Un. 

2015 
13.192,38 

6.834,52 6.357,86 

2016 
13.438,24 

7.077,79 6.30,45 

2017 
13.688,95 

7.324,32 6.364,63 

2018 
13.944,37 

7.544,11 6.400,26 

2019 14.204,93 7.687,16 6.502,77 
  Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

La demanda insatisfecha en el año 2015 será igual a 6.357,86 

unidades de de “ejes de monopatín”, sin embargo la política del proyecto 

es captar el 12% de esta demanda que no será satisfecha por los 

productores, al inicio del proyecto, para incrementarse paulatinamente 

con el transcurso del tiempo. Luego, la demanda a captar es la siguiente: 

 

Este cuadro de la determinación de la demanda insatisfecha está 

representado por la demanda de 5 años futuros, esto significa desde el 

año 2015 hasta el año 2019 estas cantidades representan la resta de la 

demanda en unidades de la oferta unidades, las cantidades que son 

arrojadas año a año son la determinación de la demanda insatisfecha, el 

siguiente cuadro es la demanda a captar para los siguientes años. 
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CUADRO N° 24 
DEMANDA A CAPTAR 

Años Demanda insatisfecha 
unidades % a captar Demanda a captar 

unidades  

2015 6.357,86 12% 762,94 

2016 6.360,45 12% 763,25 

2017 6.364,63 12%  763,75 

2018 6.400,26 12% 768,03 

2019 6.502,77 12% 780,33 

Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Demanda a captar desde el año 2015 hasta el año 2019 sometido al 

12% según el libro de evaluación de proyectos industriales, el siguiente 

grafico expresa  el alza en la demanda a captar de los años ya 

mencionados, esta demanda a captar es nuestra demanda insatisfecha 

en unidades, demanda a captar en unidades 

 
GRÁFICO No. 14 

DEMANDA A CAPTAR

 
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2015 

la demanda a captar de de “ejes de monopatín” alcanzará 762,94 

unidades. 

 
2.6.4.             Análisis de precios 
 

Los productos que actualmente se venden en el mercado nacional 

son a su gran mayoría, productos importados que su precio varía desde 

$55 a $85 por su presentación de dos unidades comercializados ya dentro 

del país, dependiendo de su calidad y la marca del producto. 

 

El proyecto contempla una tarifa más económica y de introducción al 

mercado a las de sus principales competidores con la diferencia que se 

reutilizar material para bajar costos de materia prima y demás, el precio al 

que será comercializado al consumidor final, es decir, un PVP de $80,89. 

 

El costo unitario de fabricación del producto es de $67,48 con un 

margen de utilidad del 20% que nos da un PVP de 80,98 estando abajo 

del precio de otros fabricantes, es costo oficial de los ejes de monopatín 

oscila entre los $55 a $90 dólares de acuerdo a su calidad y acogida en el 

mercado refiriendo a gustos, los precios están establecidos de acuerdo a 

las exigencias del cliente. 

 
2.6.5              Canales de distribución 

 
Los canales de distribución actuales que existen en el mercado son 

los siguientes: 

 

Indirecta Mayorista: Empresa – Almacenes, Tiendas, Skateshop – 

Consumidor final. 

 

Indirecta Detallista: Empresa – Mayorista – Minorista – Consumidor 

final. 
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GRÁFICO No. 15 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
INDIRECTA MAYORISTA 
 

 

 

 
 
INDIRECTA DETALLISTA 
 

 
 

 

 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

El proyecto debe acoger un tipo de canal de distribución que sea 

accesible al consumidor y que reduzca costos, para beneficio tanto de la 

organización y cliente.  

 

El canal de distribución que debe adoptar la empresa, es a través de 

los mayoristas o establecimientos comerciales que vendan productos para 

practicar skateboarding, como los skateshop, considerando siempre la 
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 CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1.               Diseño del producto.  
 

El producto ¨ejes de monopatín¨ guardara las siguientes 

características 

 
3.2.                Características del producto. 
 

Eje: Aleación de acero al cromo – molibdeno. Templado. Resistencia 

y  elasticidad. No se dobla. Moleteado para evitar desplazamientos. Ajuste 

perfecto con el rodamiento para evitar juego.  

 

 Bujes: uretano de diferentes durezas.  

 Pivots: uretano  

 Tuercas: revestimiento de seguridad plástico 

 King pin: Acero. Grado 8.  

Terminación: gris 

 Peso: 325 gr. c/u 

 Medidas: Mini (4,75” – 121mm) – Standard (5” – 127mm)  Próximamente: 

Large (5,25”) 

 Altura: 51 mm (Eje-Base) 
Fuente: Capítulo II, numeral 2.1, anexo No. 2. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Las características del producto ejes de monopatín guardan cierta 

compatibilidad con los ejes que se fabrican en otras partes del mundo en 

forma industrializada y también en forma artesanal. En cuanto a la 

presentación del producto, este no será empacado su presentación será 
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solo con una etiqueta donde se encuentre la marca números de 

información, registros y responsabilidades del fabricante, Ver anexo  No  2 

La composición del producto ejes de monopatín se presenta en el 

siguiente cuadro: 
 

3.3             Composición del producto. 

 

CUADRO No. 25 
COMPOSICIÓN QUÍMICA- FÍSICA DEL MATERIAL A REUTILIZAR  

Aleación Aluminio, silicio , aleaciones 

Serie 4000 
Designación alfanumérica P-AL Si 12 Mg Cu Ni 
Tabla de referencia normal UNI 3572 
Designación numero 4032 
Resistencias Calor y baja expansión 
Resumen de tratamiento térmico Para 
aleaciones de aluminio  

4032 

Forma Forjado 
Temperatura de trabajo 510*C 
Trabaja en frio No 
Tratamiento designado >T6 
Temple uni3565 R H60 
Temple ANSI T6 
Tensión del trabajo 380N/mm2 
Estirado 315 N=mm2 
Elongación en 50mm 9% 
Dureza Brinell 120 
Límite de la fatiga 110N/mm 

                Referencia (CAMARGO, Diciembre 2010) 
                Fuente: Capítulo II, numeral 2.1.3 
             Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
Los ejes de monopatín tienen un contenido alto de aluminio en su 

vástago y la base de los mismos con aleaciones de silicio-magnesio-

cobre-níquel, un eje de acero al cromo fundido en el vástago de aluminio 

y Moleteado para que no se mueva de su lugar y en sus extremos roscas 

de 8mm con sus respectivas tuercas de seguridad, en la base un Pivots 

de caucho para que este sea el asiento inferior del eje, el eje y la base 

están sujetos por un perno de acero grado 8 de 10mm con un paso de 

rosca de  1.25 con su respectiva tuerca de seguridad y arandelas lisas. 
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El material a fundir en este caso los pistones de motor tiene la 

dureza necesaria y cumplen con los requerimientos mecánicos, físico-

químicos para poder ser el material de los nuevos ejes.  
 

3.4.       Diseño del empaque. 
 

El empaque consta solamente de una etiqueta que va a estar 

colgando de cada uno de los ejes de monopatín, como este es un 

producto personalizado siempre cada etiqueta tendrá distinta marca y 

siempre será la constante de la fabricación , registros y responsabilidades 

como se presenta en el siguiente esquema: 

 
GRÁFICO No. 15 

DISEÑO DEL EMPAQUE 

 
Fuente: Capítulo II 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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3.5.       Diseño de la etiqueta.  
 

El envase del producto deberán llevar impreso con caracteres 

legibles indelebles, la siguiente información: 
 

1. Designación del producto. 
 

2. Marca Comercial (Logotipo y eslogan). 
 

3. Número de lote o código. 
 

4. Razón social de la empresa fabricante y dirección. 
 

GRÁFICO No. 16 
DISEÑO DE LA ETIQUETA 

 

Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

La etiqueta debe cumplir con los requisitos del rotulado de panes, 

tortas u otros productos similares que están vigentes en las normas NTE 

INEN. 

• Numero de lote. 

• Razón social.  
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• Lugar de elaboración. 

• Fecha de elaboración.  
 

3.6.      Tamaño de la planta. 
 

Los factores para determinar el tamaño de la planta son los 

siguientes: 
 

• Tamaño del mercado. 

• Disponibilidad de recursos económicos. 

• Análisis de suministros e insumos. 
 

El tamaño de la planta será el 10% de la demanda insatisfecha para 

el 2015, aumentando paulatinamente atreves del tiempo por el 

crecimiento de los habitantes. 
 

3.6.1.    Tamaño del mercado. 
 

CUADRO No. 26 
DETERMINACIÓN DE DEMANDA PROMEDIO 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

2015 6.357,86 
2016 6.360,45 
2017 6.364,45 
2018 6.400,26 
2019 6.377,77 

DEMANDA PROMEDIO 6.372,16 
                        Fuente: Cuadro de la demanda insatisfecha 
                        Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

El tamaño del mercado está representado por la demanda 

insatisfecha que es igual a 6.357,86 para el año 2015. Para este proyecto 

se ha escogido captar el 10% de la demanda a captar, durante los 

primeros 5 años de iniciada las actividades productivas, durante el primer  
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año se trabajará con el 80%, el segundo con el 90% y desde el tercero 

con el 100% como indica el Cuadro N° 27 

 
3.6.2.    Determinación del tamaño de la planta.  
 

CUADRO N° 27 
DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE LA PLANTA 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

TAMAÑO DE LA 
PLANTA (12%) % PRODUCCIÓN 

2.015 6.372,16         764,66 80%           611,73 

2.016 6.372,16         764,66 90%           688,19 

2.017 6.372,16         764,66 100%           764,66 
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaboración: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
3.7.      Análisis de suministros e insumos. 

 
Materias primas.- La materia prima principal que se utilizaran para 

la elaboración de los ejes de monopatín, son las siguientes: 
 

• Pistones usados 

• Eje de 8mm de acero al cromo  

• Tuercas de 8mm 

• Tuercas de 10mm 

• Pernos de 10mm x 50 x 1.25 

• Bujes de uretano 

• Pivots de uretano 

 
Los pistones, ejes, cauchos, pernos y tuercas son ´productos de 

consumo nacional que se encuentran en el mercado local y a bajos 

costos, se pueden adquirir estos productos, directamente con el fabricante 

o el distribuidor. En la ciudad de Guayaquil existe la empresa ¨PROMESA¨ 

que vende y distribuye todo lo que son artículos de ferretería tanto a la 
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región costa como la región sierra. Las materias primas, no 

representarán ningún tipo de restricción para el desarrollo del proyecto. 

 
Edificio.- La empresa estará ubicada en un terreno que tendrá un 

área de 250 m2 (10 m x 25 m), ocupando el área de planta 84 m2; según 

la disposición legal correspondiente a las construcciones industriales y 

platas de servicio metalúrgico, que señalan que no se deben construir 1,5 

metros lineales por cada lado. (Ver anexo No. 3). 

 

Electricidad.- El suministro eléctrico que será utilizado en la 

empresa será de 110 y 220 voltios, con conexiones monofásicas, estas 

conexiones las cuales servirán para el funcionamiento de los accesorios y 

artefactos eléctricos, como son el horno de crisol, los taladros. Maquinas 

de molar  y desbasté. 

 
Agua.- El suministro de agua potable correrá a cargo de las 

empresas que rigen el servicio, en este caso la empresa INTERAGUA. 

 
Teléfono.- Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa CONATEL, quienes serán los encargados 

de instalar las líneas telefónicas en el interior de la empresa. La empresa 

necesitara 2 líneas de teléfono para facilitar la comunicación. 

 

Las materias primas, suministros e insumos para la producción de 

ejes de monopatín, no representan ningún tipo de restricción para las 

operaciones de la empresa, porque todos son adquiridos en el medio 

local. 

 
3.8.      Tecnología. 

 

Las principales maquinarias para la elaboración los ejes de 

monopatín son maquinaria de tecnología media debido al tipo de negocio 

y  son las siguientes: 
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• Horno de crisol. 

• Molde de arena. 

• Amolador de mano. 

• Taladro de pedestal. 

• Tarrajas de roscas de 8mm. 

 

El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este proyecto es 

de tipo industrial, también se utilizaran maquinarias manuales para cortes 

y herramientas de corte como las cierras y accesorios de panificación. En 

el caso de los moldes de arena se utilizaran mayas mara el colado y estos 

son procesos manuales para la elaboración del producto. 

 
3.9.               Recursos humanos. 

 

En el Ecuador existen muchos artesanos especializados en 

metalurgia y fundición de metales, personas que trabajan en talleres y que 

manejan las diversas herramientas de trabajo y si dedican a este tipo de 

actividades como rutina diaria. 

 

No obstante, Guayaquil es el área geográfica donde se desarrollara 

el proyecto y dentro de la ciudad existen las principales fundidoras y 

chatarreras del país y por lo tanto somos quienes tienen mayor 

experiencia en esta área. 

. 

3.10.      Disponibilidad de recursos económicos. 
 

Dentro de este estudio debemos mencionar que si bien las maquinas 

que se deben adquirir no serán de la tecnología más avanzada  y deberán 

ser accesibles al momento de comprar y encontrar en el mercado nacional 

para que no se eleven los costos, los criterios que se manejaran al 

momento de adquirir maquinas y herramientas para la fabricación de ejes 

de monopatín se darán por un método evaluativo por puntos como 

criterios principales tomamos el libro evaluación de proyectos industriales. 
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3.10.1.         Análisis por peso para conocer el nivel al que trabajará  
 

CUADRO No. 28 
ESCALA DE VALORACIÓN 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy Bueno Excelente 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
CUADRO No. 29 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Factor Peso Calificó. Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 90 22,50% 

Suministros e insumos 15% 90 13,50% 

Disponibilidad económica 20% 80 16,00% 

Recursos humanos 20% 70 14,00% 

Tecnología 20% 70 14,00% 

Total 100%  80,00% 

Fuente: Escala de valoración para factores del tamaño de la planta. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

La capacidad del proyecto en el año inicial será del 80% de dicha 

capacidad, aumentando su capacidad cada año, hasta llegar al 100%, los 

criterios para esta evaluación fueron: 

 

• Tamaño del mercado 

• Suministros e insumos 

• Disponibilidad económica 

• Recursos humanos 

• Tecnología 
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CUADRO No. 30 
PRODUCCIÓN ESPERADA 

Años 
Demanda 

insatisfecha 
unidades 

% a captar Demanda a captar 
unidades  

2015 6.357,86 80% 610,35 

2016 6.360,45 90% 686,64 

2017 6.364,63 100%  762,94 

2018 6.400,26 100% 762,94 

2019 6.377,77 100% 762,94 

 Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

Se espera producir 6.357,86 unidades en el primer año de 

implementación  del proyecto, con una demanda a captar del 10% y en su 

primer año funcionara un 80% el 2do año 90% y así hasta llegar al 100%. 

 
3.10.2     Análisis de la localización y ubicación. 

 
El análisis de la ubicación y localización del proyecto se ha utilizado 

un método cualitativo, que utiliza un sistema de peso por puntos, según 

Baca Urbina en su libro Evaluación de proyectos para transformar las 

variables en cuantitativas, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Los criterios para el análisis de ubicación y localización son: 

 

• Amplios mercados de ventas. 

• Disponibilidad de materias primas e insumos. 

• Industrias conexas. 

• Disponibilidad de energía. 

• Disponibilidad de infraestructura. 

•  Disponibilidad de mano de obra. 
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.Criterios que fueron tomados en cuenta para la puntuación. 

 
CUADRO No. 31 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

Factor 

Nivel de 
Oportuni-
dad (Peso) 

Califica- 
cien 

Factor 
Nivel de 

Oportunidad 
(Peso) 

Califica- 
ción 

Factor 
Nivel de 

Oportunidad 
(Peso) 

Muy poco 

trascende

nte 

Algo 

trascend

ente 

 Muy poco 
trascendent

e 

Algo 
trascendent

e 

 Muy poco 

trascendent

e 

Amplios 

mercados de 

ventas 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de materias 

primas e 

insumos 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Industrias 

conexas 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de energía 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Distancia a la 

infraestructura 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
Disponer de amplios mercados de ventas es la variable de mayor 

trascendencia, mientras que la disponibilidad de mano de obra es la de 

menor trascendencia, debido a la alta oferta de mano de obra, por las 

altas tasas de desempleo, que obliga al recurso humano calificado y no 

calificado a enrolarse en el sector productivo. 
 

Los factores que se preponderar y ser tomados en consideración 

son los siguientes para la realización de este análisis. 
 

Amplios mercados de ventas.- Variable esta inmersamente 

relacionada con la demanda para la expansión del proyecto, depende 
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mucho del comportamiento del mercado la el aumento de la producción y 

el expansión del proyecto. 

 
Disponibilidad de materias primas e insumos.-   factor que tiene 

relación con la adquisición de materias primas en este coso como los 

pistones reciclados y otros componentes para la fabricación de estos 

nuevos ejes de monopatín 
 

Industrias conexas.- Industrias que ofrecen servicios para otras 

empresas, (mantenimiento, transporte, recursos humanos). 
 

Disponibilidad de energía.-  un factor preponderante  que está  

relacionado estrictamente con la tecnología del proyecto, porque la 

energía eléctrica es un factor muy importante en el desempeño del 

mismo, entonces es necesario que exista energía eléctrica en la zona 

donde se instalara la planta de  fundición, esto optimizara la eficiencia de 

los equipos. 

 

Distancia a la infraestructura.- El proyecto debe estar ubicado 

cercano a la infraestructura que contempla vías en buen estado, energía 

eléctrica, suministro de agua potable, transportación, etc. 
 

Disponibilidad de mano de obra.- Es decir, que en la ciudad donde 

se ubique el proyecto, se debe identificar los hábitos y costumbres de sus 

trabajadores, etc. 

 
Método utilizado para calificar el factor Escala de 8 puntos 

número 10 puntos. 
 

• Número inferior al 8 baja puntuación  

• Número 8 representaciones de los menos favorables. 

• Numero 9 calificación muy buena  

• Número 10 calificación más favorable. 
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Las calificaciones más favorables se puntuaran con el numero 10 

según los criterios del autor del libro evaluación de proyectos industriales 

el Ing. Vaca Urbina, con de 8 o menos de 8 es una representación menos 

favorable para el estudio de análisis de ubicación y lo localización. 

 

CUADRO No. 32 
DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

Factor Peso Guayaquil Milagro Duran 

  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de 

ventas 
25 10 250 9 225 9 225 

Disponibilidad de 
materias primas 

20 8 160 8 160 8 160 

Industrias conexas 15 10 150 9 135 10 150 

Disponibilidad de energía 15 10 150 10 150 10 150 

Distancia a la 

infraestructura 
15 10 150 10 150 10 150 

Disponibilidad de mano 
de obra 

10 10 100 10 100 10 100 

Total 100  960  920  935 

       Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
       Elaborado por: cueva vera Luigi Carlo 

 
  

La ciudad de Guayaquil ha obtenido mayor puntaje, en el análisis de 

los diferentes factores seleccionados, destacándose como factores 

principales, los amplios mercados de venta y la disponibilidad de mano de 

obra, además que es un área estratégica, para abastecer a los jóvenes y 

adultos que adquieren estos productos, que es la población objetivo del 

proyecto. 

 
3.10.3  Localización. 
 

Se realizo el mismo análisis, aplicando el mismo método según Baca 

Urbina en su texto de evaluación de  proyectos para la ubicación y 
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localización del proyecto esto  determina el sitio más favorable para   

determinar la ubicación según las calificaciones de la tabla tenemos, para 

determinar los aspectos de la variable terrenos, se ha utilizado la siguiente 

escala de valores:  

 

CUADRO No. 33 
ESCALA DE VALORES PARA EL FACTOR TERRENOS. 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Algo 

trascendente 

Trascendente Muy 

trascendental 

Algo 

Favorable 

Favorable Muy 

Favorable 

 

Tamaño 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Precio del 

terreno 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

 
Tipo de 

suelo 

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 
8 

 
9 

 
10 

 

Empresa

s conexas 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: cueva vera Luigi Carlo 
 

Las variables tamaño y precio del terreno son las de mayor 

trascendencia, porque si no se dispone de capital para invertir en la 

compra del terreno no se podrá adquirirlo, pese a que sea la mejor 

opción, de allí que es necesario realizar el análisis de la disponibilidad de 
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terrenos, utilizando la escala de valores correspondiente, entonces, se 

procederá a la determinación del sitio del terreno. 

 
CUADRO No. 34 

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
 

Factor 
 

Peso% 
 

Pascuales 
 

Puerto Hondo 

   

Calif. 

 

Pond. 

 

Calif. 

 

Pond. 

 

Tamaño 

 

30 

 

9 

 

2,7 

 

10 

 

3,0 

 
Precio del terreno 

 
30 

 
9 

 
2,7 

 
10 

 
3,0 

 

Tipo de suelo 

 

20 

 

9 

 

1,8 

 

10 

 

2,0 

 

Empresas similares 

 

20 

 

10 

 

2,0 

 

8,5 

 

1,7 

 
Total 

 
100 

  
9,2 

  
9,7 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
La parroquia Puerto hondo de la ciudad de Guayaquil tiene  las 

condiciones  que se requieren para el proyecto ya que sus terrenos son 

de un valor accesible y está lejos de la ciudad así no molestara el ruido y 

las partículas de polvo a la ciudadanía, el sitio cuenta con transporte 

pública, fácil acceso en las vías, pero se deben considerar otros factores 

parta determinar la ubicación del proyecto. 

 

La parroquia Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil gano por el 

método de puntos con los criterios mencionados en la tabla bajo el 

método de puntuación del libro Evaluación de Proyectos Industriales. 
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Los criterios de este estudio por el método de puntos son 

responsabilidad del autor. 

 
CUADRO No. 35 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE UBICACIÓN 
Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Muy baja 

trascendencia 

Algo 

trascendente 

Trascendente Muy 

trascendental 

Algo 

favorable 

 Favorable 

 

Muy 

Favorable 

Disponibilidad 

de terrenos 
 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de capital 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Infraestructura y 

transporte 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Distancia de 

abastecimiento 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disposiciones 

legales 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Condiciones 

generales de 

vida 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
 Se consideran los siguientes aspectos para el análisis de ubicación 

de del terreno. 

 
Disponibilidad de terrenos.- la disponibilidad de terrenos que tenga 

fácil acceso de transporte, un sitio estratégico para un funcionamiento a 

corto, mediano y largo plazo.  

 
Disponibilidad de capital.- la inversión de capital debe ser el 

mínimo posible para que sea rentable la compra del terreno, precios 

accesibles y comodidades de financiamiento al momento de la compra. 
 

Infraestructura, acceso y transporte.- El lugar debe cumplir con 

los requisitos básicos que son suministros de energía eléctrica, agua 
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potable y alcantarillado, y disponer de la infraestructura adecuada para la 

edificación. 

 
Impuestos y disposiciones legales.- la empresa debe estar 

constituida y registrada, estar bajo todas las normativas y disposiciones 

legales que implican su montaje y su funcionamiento sin violar normas 

ambientales. 
 

Condiciones generales de vida.-  las personas que conformen los 

recursos humanos que formaran parte de la organización deben ser 

personas preparadas y probadas en las diferentes aéreas en que se 

desenvuelvan, teniendo un grado académico que respalde sus puestos de 

trabajo.  

 
Distancia de abastecimiento y mercado de ventas.-   El mercado 

más próximo a vender el producto es en la ciudad de Guayaquil y en el 

mismo es donde se va a realizar la distribución del producto, eso reducirá 

los costos de transporte por la logística de donde se encuentra ubicado el 

proyecto. En el siguiente cuadro se detalla el análisis para la 

determinación de la ubicación del proyecto. 

 
CUADRO No. 36 

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Factor Peso% Pascuales Puerto hondo 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de terrenos 20 9,2 184 9,7 194 

Disponibilidad de capital 25 9 225 9 225 

Infraestructura y transporte 15 10 150 10 150 

Distancia de abastecimiento 15 9 135 10 150 

Disposiciones legales 10 10 100 10 100 

Condiciones generales de vida 15 10 150 9 135 

Total 100  944  954 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Las posibilidades de éxito son mayores en la parroquia Puerto 

Hondo, una parroquia rural de Guayaquil,   a 40 minutos del centro de la 

ciudad, por tener mayor disponibilidad de terrenos, a precios más 

accesibles, y cercanía a los mercados locales, porque esta ciudad, tiene 

un sistema vial que conecta a todos los sectores del puerto principal, 

además que es el sector donde se puede instalar una planta de fundición 

sin molestar a los moradores del mismo. 

  

 En el anexo No. 3 se presenta la ubicación del proyecto. 

 
3.11.           Ingeniería del Proyecto. 
 

Los elementos esenciales que están contenidos dentro de la 

Ingeniería del proyecto son: 

 

1. Diseño del proceso productivo para la elaboración de ejes de 

monopatín. 
 

2. Esquema de los diagramas de los procesos. 

 

3. Distribución de la planta. 

 

4. Evaluación de proveedores de equipos para la producción. 

 
3.12.        Descripción del proceso de producción para la    
elaboración del producto 
 

El proceso de producción para la fundición y ensamblado de los ejes 

de monopatín tiene las siguientes fases: 

 

Lavado de los pistones reciclados. Después de la recolección y 

que la materia prima está en la plata, los pistones serán lavados para 

quitar residuos de aceites e impurezas después de este paso los pistones 
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están listos para ser cortados y posteriormente fundidos en el horno de 

crisol    
 

Cernir arena. En este paso se cola la arena hasta conseguir un 

grano fino para el moldeo posterior.  
 

Preparación de moldes de arena. En este paso después de 

conseguir el grano fino de arena después del cernido se ponen los moldes 

de los ejes en una caja moldeadora y luego con un apisonador de madera 

se va dando presión simultanea a cada una de las cavidades de la caja 

hasta conseguir que todas las zonas de la misma sean compactas y 

solidas para el modelo y  molde a fundir.    
 

Encendido del horno de crisol. El horno se lo enciende 30 minutos 

antes de que el material o materia prima sea expuesto a la temperatura 

del horno.  

 
Material en el horno. En este proceso el material es metido en el 

horno de crisol para luego del proceso encontrar de solido a liquido el 

material que de dejo en el horno. 

 

Vertido del liquido en los moldes de arena. En este paso el 

líquido resultante de la fundición de la materia prima es vertido en los 

moldes para su futura e inmediata solidificación. 

 

Enfriamiento natural en el molde. Este paso dura 

aproximadamente 15min en un enfriamiento natural de solidificación de 

660  o 658 grados a cero grado Celsius, esto permite optimizar sus 

propiedades mecánicas.   

 
Extracción del producto. En este paso se saca del molde el 

producto, este producto en este proceso sale del molde con impurezas en 

su exterior y rebabas de aluminio, los moldes son limpiados 



 Estudio Técnico 71 
 

posteriormente y son reutilizables, el producto es sacado de los moldes 

aun conservando grandes cantidades de temperatura. 

 
Limpieza de rebabas e impurezas. Proceso de limpieza y pulir 

rebabas para tener un producto con un buen acabado. 

 
3.13.    Distribución de planta. 

 
Las maquinarias y equipos de fabricación, moldeo, corte, etc.  

Estarán  ubicados, distribuidos estratégicamente la planta, de forma que 

el todo sea de fácil acceso y uso, para facilitar el trabajo de los 

operadores y demás personal, de una forma que ahorre tiempo, que sea 

de fácil acceso al material a las distintas áreas de trabajo y de una 

manera ágil y conveniente. 

 

Para este trabajo utilizamos el método de distribución de procesos. 

(Ver  anexo No. 4)  

 

De esta manera, las secciones se dividirán en las actividades de  

moldeo, cernido de la arena, labores como el encendido del horno para la 

fundición del metal, considerando que el tiempo en cada etapa del 

proceso sea proporcional, para que cada operador ejecute sus labores en 

similar tiempo que sus compañeros de planta. 

 
3.14.    Diagrama de proceso. 

 

La simulación del proceso productivo permite apreciar de manera 

objetiva y clara cada una de las etapas de la elaboración de los ejes de 

monopatín. Para el efecto se ha diseñado el flujo grama del proceso 

productivo para la fabricación del producto (anexo No. 5), la primera etapa 

del proceso productivo consiste en la fundición del aluminio en un horno 

de crisol, la segunda etapa trata sobre el moldeo en arena para el 
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producto, la tercera etapa se refiere al ensamble del eje con sus demás 

componentes. La última etapa se refiere a la conservación, inspección 

empacado y embalado del producto para su pronta distribución al 

mercado. 

 

3.14.1.          Plan de producción. 
 

El plan de producción en unidades se determina en los siguientes 

cuadros, en estos se detalla la producción esperada para el año 2015, la 

producción se da en juego de dos unidades que equivalen a una unidad 

terminada, plan de producción tentativo para el 2015 con una producción 

máxima de 200 unidades mensuales. 
 

CUADRO No. 37 
PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2015. 

Descripción Enero Total Febrero Total 

  L M M J V   L M M J V   
Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10       10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50     10 10 10 30 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  Total         200 Total         180 

Descripción Marzo Total Abril Total 
  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10         10     

Cumplido 10 10 10 10 10 50       10   10 

Eficiencia                         

Fuente: Observación directa del investigador  
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 



 Estudio Técnico 73 
 

CUADRO No. 38 
PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2015 

 

Descripción 
Mayo Total Junio Total 

  L M M J V  L M M J V  

Programa 
10 10 10 10 10   10 10 10 10  

Cumplido 
10 10 10 10 10 50  10 10 10 10 40 

Eficiencia 
            

  
L M M J V  L M M J V  

Programa 
10 10 10 10 10  1’0 10 10 10 10  

Cumplido 
10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia 
            

  L M M J V  L M M J V  

Programa 
10 10 10 10 10  10 10 10 10 10  

Cumplido 
10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia 
            

  L M M J V  L M M J V  

Programa 
 10 10 10 10  10 10 10 10 10  

Cumplido 
 10 10 10 10 40 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia 
            

  
Total     190 Total     190 

Fuente: Observación directa del investigador  
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Descripción Julio Total Agosto Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa       10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido       10 10 20 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10   10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10   10 10 10 40 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  Total         170 Total         190 

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

CUADRO No. 39 
PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2015 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 
  L M M J V   L M M J V   

Programa     10 10 10           10   

Cumplido     10 10 10 30         10 10 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 
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Descripción Septiembre Total Octubre Total 
Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 11 12 12 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  Total         185 Total         160 

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10     10 10       10 10 10   

Cumplido 10     10 10 30     10 10 10 30 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 10 10 10 50       10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   

Cumplido 10 10 16 10 15 50 10 10 10 10 10 50 

Eficiencia                         

  Total         191 Total         180 

Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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El resumen del plan de producción es el siguiente: 

 

CUADRO No. 40 
RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2015 

Mes Días Programa Cumplido 

  Laborados 
Juego de 2 
unidades Juego 2 unidades 

Enero 20 200 200 

Febrero 18 180 180 

Marzo 23 200 200 

Abril 21 160 160 

Mayo 20 190 190 

Junio 22 190 190 

Julio 22 170 170 

Agosto 21               190 190 

Septiembre 22 185 185  

Octubre 21 160 160 

Noviembre 20 191 191 

Diciembre 23 180 180 

Total 253 2191 2191 
 Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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GRÁFICO No. 17 
PLAN DE PRODUCCIÓN, JUEGO DE 2 UNIDADES. AÑO 2015 

 

 
  Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses  
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo  
 
 

 La producción mensual se situará entre 160 y 200 juegos de ejes 
de monopatín de 2 unidades de ejes de monopatín. 
 
3.14.2.    Plan de abastecimiento. 

 

Las principales materias primas que requiere la empresa, son  los 

pistones como parte principal en el diseño y fabricación del producto, 

estos serán recolectados en las diferentes chatarreras de Guayaquil y en 

empresas que se dediquen a la rectificación de motores de la misma 

ciudad semanalmente. El los ejes y cauchos del nuevo eje de monopatín 

serán adquiridos semanalmente 

 

Los materiales indirectos, como el material de empaque y los 

suministros de oficina, de limpieza y de otras áreas, se adquirirán en cada 

periodo mensual, todos los insumos y materiales que se envuelvan en 

este proceso de fabricación serán nacionales con la mejor calidad del 

mercado para poder una larga duración al producto. 
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CUADRO No 41 
REPORTE DE RECICLADORAS 

REPORTE DE RECICLADORAS/CENTRO DE ACOPIO 

Formulari
o Núm. RUC Nombre Empresa Ciudad Dirección Tipo de 

Centro 

36 9,92292E+11 

RECICLAJES 
INTERNACIONALES 
RECYNTER S.A. GUAYAQUIL 

KM 9.5 VIA A 
DAULE CALLE 
LAURELES 
SOLAR 51 

CENTRO DE 
ACOPIO 

29 9,92329E+11 RIMESA S.A GUAYAQUIL 
KM 10 1/2 VIA 
A DAULE 

RECICLADO
R 

34 9,9212E+11 
FIBRAS NACIONALES 
FIBRANAC S.A. GUAYAQUIL 

Cdla. Adace 
calle \"A\" SN y 
3era 

CENTRO DE 
ACOPIO 

33 9,92324E+11 PRACTIPOWER S.A. GUAYAQUIL 
KM 10.5 VIA A 
DAULE 

RECICLADO
R 

65 9,92373E+11 RECISA S.A. GUAYAS 

KM. 10.5 VIA A 
DAULE 
LOTIZACION 
INMACONSA 
CALLE 
LAURELES Y 6 
TO CALLEJON 
20 N.O. 

RECICLADO
R 

131 9,92555E+11 METALKING S.A. GUAYAS 

AVENIDA DE 
LAS AMERICAS 
406 

CENTRO DE 
ACOPIO 

95 9,92513E+11 
RECICLADORA DE PLASTICOS 
RECIPLASTICOS S.A. GUAYAQUIL 

KM 10.5 VIA A 
DAULE, CALLE 
LAURELES, LOT. 
INMACONS 

RECICLADO
R 

170 9,15217E+11 
MAYORGA RIZZO 
GUILLERMO ANTONIO GUAYAQUIL 

ABDON 
CALDERON 
SOLAR 247 Y 
SAN 
FRANCISCO 
ABDON 
CALDERON 

CENTRO DE 
ACOPIO 

 

Fuente: Cuadro ministerio de industria y productividad, sistema de registros y centros de acopio. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo. 
 

Cuadro de los principales centros de acopio y recolección de 

chatarra de la ciudad de Guayaquil, existen 7 centros de acopio con que 

están en el censo de Recicladoras y aparecen en la página oficial de la 

cámara de la pequeña industria, La presencia de estas 7 empresas de 

recolección y acopio de chatarra facilitan  nuestro trabajo en el momento 

de la obtención de la materia prima. 
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CUADRO No 42 
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA DE PISTONES  EN 

KG. Y UNIDADES DE EJES DE MONOPATIN 
 

Mes Días pistones Ejes de monopatín 
  Laborados Kg. Unidades 

Enero 20 50 200 

Febrero 18 45 180 

Marzo 23 50 200 

Abril 21 40 160 

Mayo 20 47.5 190 

Junio 22 47.5 190 

Julio 22 42.5 170 

Agosto 21 47.5 190 

Septiembre 22 46.23 185 

Octubre 21 40 160 

Noviembre 20 47.75 191 

Diciembre 23 45 180 

Total 253 549 2196 
Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

GRÁFICO No. 18 
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA DE PISTONES  EN 

KG. Y UNIDADES DE EJES DE MONOPATIN 

 
  

      Fuente: Cuadros del plan de abastecimiento detallado por semanas. 
      Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

El abastecimiento mensual de pistones usados sabiendo que el 

material para fundir de estos solo se requiere 250g por unidad, se situará 
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entre 40 Kg. a 50Kg. Mientras que el abastecimiento mensual de pistones 

se situará entre 160 a 200 ejes de monopatín. 

 
3.15.    Selección de proveedores de equipos y maquinarias. 
 

Los proveedores de equipos y maquinarias son seleccionados 

principalmente por los costos, calidad del producto, procedencia y 

garantía del mismo, incluyendo la capacidad de la maquinaria. 

 

CUADRO No. 43 
CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción   Cantidad Características 

Horno de crisol     2 220w 

Cilindro de gas   2 industrial 

Taladros de pedestal     1 Incoó 3 velocidades 

Amoladores de mano     1 Stanley disco de 1/2 

Moldes   5 Madera, laurel 

Maquina de soldar oxiacetilénica     1 Lincoln, oxi 

Maquina de soldar eléctrica      1 Corriente continua  

Brocas de corte     5 Avellanado, cobalto 

Mesas de trabajo     4 Nacionales  

Cámara de tratamiento térmico     1 Uncoo t6, t5 

Tarrajas para roscado      2 Stanley 8mm 

Equipos de seguridad térmicos      3 Aga 

 Esmeril de desbaste    
1 Stanley 

 Fuente: Proveedores. 
 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Características de equipos y maquinarias para tipos de trabajo, 

proveedores.  
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3.16.    Cálculo de eficiencia. 
 

La eficiencia se calcula para las máquinas de mayor importancia, de 

la siguiente manera: 

 

Eficiencia = Producción esperada 
Capacidad máxima 

 

Eficiencia del fogón = 318.174 unidades 
1.5  unid. / hora x 8 x 5 x 52 

 

Eficiencia del fogón  = 2196 unidades 
3120unidades 

 

 

Eficiencia = 69,88% 
  

La eficiencia de la planta de producción, será igual a 69,88% 

esperando un incremento paulatino, mientras vaya incrementándose la 

producción y las ventas de la futura empresa. 

 
3.17.    Seguridad e Higiene Ocupacional. 
 

Manejo e impactos específicos de la industria la siguiente sección 

contiene una síntesis de las cuestiones relativas al medio ambiente,  la 

salud y la seguridad asociadas a las fundiciones que tienen lugar durante 

la fase operacional, así como recomendaciones para su manejo. Por otra 

parte, en las guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad se 

ofrecen recomendaciones sobre la gestión de las cuestiones de este tipo 

que son comunes a la mayoría de los grandes establecimientos 

industriales durante las etapas de construcción y de desmantelamiento, 

utilizando sistemas de transporte neumático, especialmente para las 

actividades de transporte y abastecimiento de aditivos en la zona de 

proceso.  
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Usar transportadores con puntos de transferencia con control de 

polvo, especialmente durante el traslado de arena hasta el taller de 

fundido. 

 

Limpiar las cintas de retorno en los sistemas de cintas 

transportadoras para eliminar el polvo suelto; recurrir a los montones bajo 

techado o cubiertos o, en caso de ser inevitable el empleo de montones al 

descubierto, emplear sistemas de pulverización de agua, supresores de 

polvo, cortavientos y otras técnicas de manejo de montones; Utilizar silos 

cerrados para almacenar grandes cantidades de materiales en polvo; 

 

Llevar a cabo un mantenimiento rutinario de la planta y buenos 

servicios para reducir al mínimo las pequeñas fugas y vertidos. 

 

Es necesario que se realicen las actividades que contempla el INEN 

para mantener bajo control las características del producto, previo, 

durante y después de su procesamiento. 

 
Sistema contra incendio.-La descripción de los elementos un 

sistema contra incendios  persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Proveer un nivel adecuado de protección frente a los riesgos de 

incendio y/o explosión. 

2. Asegurar la integridad física del personal que labora en la planta. 

3. Prevenir daños a las instalaciones e interrupciones operacionales. 

4. Evitar daños a personas y propiedades de terceros. 

 
Prevención de  incendio. – A continuación se citan las medidas 

preventivas para evitar la provocación de un incendio: 

 

1. No fumar. 

2. Utilizar herramientas antideflagrantes. 
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3. Evitar zonas de posibles embalsamientos de gas en caso de fugas. 

4. Evitar producir chispa, llamas, etc. 

5. El personal encargado de la instalación deberá conocer el 

funcionamiento, posición y manejo de los extintores y de los equipos  

auxiliares existentes.  

6. Instalaciones eléctricas que cumplan controles ajustados a los 

requerimientos de la empresa y normas de seguridad establecidas 

bajo los códigos y normativas vigentes. 

 

El tratamiento para extinguir estos fuegos debe ser minuciosamente 

estudiado. Pero con seguridad  pueden utilizarse arenas secas muy finas.  
 
Agentes extinguidores.- Conociendo las clases de fuego derivadas 

del tipo de combustible y las diversas formas de extinción, resulta más 

fácil seleccionar el tipo de gente extintor. 

 
Agua: Es el más barato abundante y de fácil manejo. Su aplicación 

es ideal para fuego de clase A en cualquiera de sus formas. En incendios 

clase B es aceptable, pero siempre en forma pulverizada, excepto en 

líquidos miscibles en agua. No apta para fuego de clase C. 

 
Polvo químico seco: Básicamente el polvo químico seco está 

formado por sales amónicas (bicarbonato de sodio) o potásicas 

(bicarbonato de potasio) 

 

Entre sus efectos se cita, que rompe la cadena de reacción aislada 

del calor, y forma una pequeña película sobre el combustible que lo aísla 

del oxígeno del aire. 

 

La planta deberá disponer de un sistema básico para contrarrestar 

los posibles eventos que puedan suscitarse dentro de  sus instalaciones, 

en los siguientes ejemplos les damos a conocer los puntos clave: 
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• Extintores portátiles de capacidad 10 kilogramos de polvo químico 

seco multipropósito. 

 
• Un punto de agua para rociar al  tanque en caso de emergencia. 

 

• Carteles situados en la planta, acordes a las normas de 
señalización indicadas en el Decreto 2393. 

 

• Guantes de cuero. 

 

Operaciones contra incendios 
 

1. Controla la posible fuga. 

2. Según la magnitud  aplicar los sistemas de diluvio. 

3. Nunca ingresar o atravesar una nube de gas fugando. 

4. Alejar las personas que no están involucradas en la maniobra. 

5. No permitir el ingreso de vehículo. 

6. Acercarse al fuego en la  medida de lo posible a favor  del viento. 

7. Nunca intentar extinguir una fuga incendiada.  

8. Solo realizar tareas de enfriamiento. 

9. Aplicar los chorros según la maniobra. 

 

3.18.      Mantenimiento. 
 
Se clasifica en: mantenimiento sanitario y mantenimiento mecánico. 

 

Mantenimiento sanitario. – En lo concerniente al mantenimiento 

sanitario de los equipos de la producción, éste debe ser realizado con 

agua caliente a temperatura de 60ºC, para extraer grasas y demás 

impurezas, este tipo de mantenimiento, se lo realiza diariamente, previo a 
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la corrida de producción y posterior a ella. Si se realizan 8 corridas de 

producción diaria, se realizará la misma cantidad de veces, el 

mantenimiento sanitario, por parte del operador correspondiente. 

 
Mantenimiento Mecánico. – El mantenimiento mecánico, lo 

realizará el Técnico de la organización, que tiene a su cargo el área de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, pero cuando él no pueda realizarlo, se 

solicitará este tipo de servicios, a técnicos contratados, lo cual consta en 

el presupuesto del proyecto. 

 
3.19.     Gestión Ambiental. 
 
Aspectos medioambientales claves. 
 
La industria de la fundición tiene una importancia capital en el reciclado de 

metales. La chatarra de acero, hierro y aluminio se funde nuevamente y 

da lugar a nuevos productos. Desde el punto de vista de las 

consecuencias medioambientales, los procedimientos más negativos que 

tienen lugar en las fundiciones son aquellos de carácter térmico o que 

emplean aditivos minerales. Así pues, las principales amenazas para el 

entorno son las relativas a los gases de salida y residuales y a la 

reutilización o eliminación de residuos minerales. Las emisiones a la 

atmósfera son la principal preocupación medioambiental. La 

transformación genera partículas de origen metálico, compuestos 

acidificantes, productos de combustión incompleta y carbono orgánico 

volátil. Las partículas de polvo son realmente problemáticas, ya que se 

generan en todas las etapas del proceso y adoptan distintas 

composiciones y tipos. Se genera polvo durante la fusión, el moldeo en 

arena, la colada y el acabado, y ese polvo producido puede contener 

metales y óxidos metálicos, La utilización de coque como combustible o el 

calentamiento de crisoles y hornos mediante quemadores de gas o de 

petróleo pueden provocar la emisión de productos de la combustión como 
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NOx y SO2. Por otro lado, el empleo de coque y la presencia de 

impurezas (por ejemplo, aceite, pintura, etc.) en la chatarra pueden llegar 

a producir productos de combustión incompleta o recombinaciones (como 

por ejemplo PCDD/F), además de polvo. Al confeccionar los moldes y 

machos se emplean varios aditivos para aglomerar la arena. Y al 

aglomerarla y colar el metal se generan productos de reacción y 

descomposición, entre ellos compuestos inorgánicos y orgánicos (aminas, 

COV). Los productos de descomposición (principalmente COV) siguen 

generándose durante los procesos de enfriamiento y desmoldeo y 

productos pueden provocar, además, malos olores. Durante el proceso de 

fundición las emisiones a la atmósfera no se limitan a un único punto o 

puntos fijos. Las fuentes de emisión son varias (por ejemplo, coladas 

calientes, arena, metales calientes). Por ello, una de las cuestiones 

cruciales en la prevención de las emisiones es, además de tratar los 

gases de salida, lograr capturarlos. El moldeo en arena supone el empleo 

de grandes volúmenes de arena, con una relación arena/metal líquido 

situada normalmente entre 1:1 y 20:1. La arena utilizada puede 

regenerarse, reciclarse, reutilizar se o desecharse. En la fase de fusión se 

generan residuos minerales adicionales por extracción de impurezas de la 

fundición, como son la escoria y el dross, los cuales pueden tanto 

reutilizarse como eliminarse. Dado que las fundiciones utilizan procesos 

térmicos, la eficiencia energética y la gestión del calor generado son 

aspectos medioambientales importantes. A pesar de todo, a causa del 

elevado grado de transporte y manipulación del elemento destinatario de 

esa energía (es decir, el metal) y de su lento enfriamiento, la recuperación 

de este calor no siempre es sencilla. Las fundiciones también presentan 

un elevado consumo de agua, por ejemplo, para el enfriamiento y temple.  

 

En la mayoría de ellas, la gestión del agua implica la existencia de 

un circuito interno por el que se evapora la mayor parte. El agua suele 

utilizarse en los sistemas de enfriamiento de hornos eléctricos (de 

inducción o de arco) o de cubilotes. Por lo general, el volumen final de 
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agua residual es muy pequeño. Sin embargo, si se utilizan técnicas de 

eliminación de partículas por vía húmeda, el agua generada requiere 

atención especial. En el llenado por (alta) presión se forma una corriente 

de agua residual que debe tratarse para eliminar los compuestos 

orgánicos (fenol, petróleo) antes de su vertido. Niveles de consumo y 

emisión………. La etapa de «fabricación» que aparece en el centro 

también engloba todos los procedimientos necesarios. Las entradas 

principales son el metal, la energía, los aglomerantes y el agua. Las 

emisiones clave son las partículas, las aminas y los COV, además del 

SO2, las dioxinas y los NOx para determinados tipos de hornos. 

 

En la etapa de fusión se utiliza entre el 40 y el 60% de la energía de 

entrada. En determinados tipos de metal, el empleo de energía depende 

del tipo de horno en cuestión. Las energías de fusión se sitúan entre 500 

y 1.200kWh/t de carga metálica para los materiales férreos y entre 400 y 

1.200 kWh/t de carga metálica para el aluminio. 

Las cantidades y tipos de aglomerantes, productos químicos y arena 

empleadas dependen en gran medida del tipo de moldeo, sobre todo de 

su forma y tamaño, aunque también del tamaño de las series fabricadas. 

 

El consumo de agua depende básicamente del tipo de horno 

empleado, del sistema de depuración de gases de combustión aplicado y 

del método de colada utilizado. En cada etapa del proceso se generan 

partículas, aunque con diferentes concentraciones de óxidos minerales, 

metales y óxidos metálicos. Los niveles de partículas durante la fusión del 

metal se encuentran en rangos inferiores al límite de detección (en ciertos 

metales no férreos) y valores superiores a 10 kg/tonelada en el caso de la 

fusión de hierro en cubilotes. La gran cantidad de arena empleada en el 

desmoldeo con molde perdido genera emisiones de partículas durante las 

distintas etapas de moldeo, las aminas se utilizan como aceleradores en 

la elaboración de machos, lo que origina emisiones propias generadas en 

las disparadoras de machos y emisiones difusas procedentes de la 
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manipulación de los mismos. La emisión de compuestos orgánicos 

volátiles (principalmente disolventes, BTEX y, en menor medida, fenol, 

formal de hído, etc.) se produce por el uso de, por ejemplo, resinas, 

disolventes orgánicos o recubrimientos de tipo orgánico empleados en el 

moldeo y en la elaboración de machos. Los compuestos orgánicos se 

descomponen térmicamente durante la colada del metal y vuelven a surgir 
durante las fases de desmoldeo y enfriamiento.  (ambiente, julio 2004) 

 
Fundamentos ambientales. 

 
Los siguientes fundamentos ambientales están escritos en libros 

estatales y registros oficiales agendas gubernamentales con el fin de que 

la ley sea cumplida a cabalidad, referenciadas en la constitución. 

  

• Gaceta oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas. 

• Decreto 1215 ART. 30 ART. 31 ART. 32 

• NORMA TECNICA ECUATORIANA (NTE INEM 2266:2013)NTE 

• Decreto 472 

• Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes                             

:Recurso Agua(LIBRO VI ANEXO 1) 

• Norma de Calidad Ambiental del Recurso Sueldo y criterios de 

Remediación para suelos contaminados.(LIBRO VI ANEXO 2) 

• Norma de emisión al aire desde fuentes fijas de combustión. 

 

3.20  Organización. 
 

Estructuración Legal de la Empresa, el tipo de estructura legal que 

se seleccione para la empresa nueva puede ser crucial para su éxito.   
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La habilidad para tomar decisiones con rapidez, competir en el 

mercado y obtener el capital cuando sea necesario, se relaciona en forma 

directa con la estructura legal de la empresa. 

 

Hay tres formas legales a elegir: propiedad única, sociedad y 

corporación. Ninguna es mejor que otra; cada una tiene sus ventajas. Lo 

importante es asegurar cual es la forma legal que mejor funcionará para 

una empresa en particular. 

 

Algunas preguntas que debe hacerse son: ¿Qué se conoce sobre 

este tipo de empresa? ¿En qué áreas de la empresa se necesitará 

ayuda? ¿Cuánto dinero es esencial para iniciarla? ¿Qué fuentes de dinero 

estarán disponibles más tarde? ¿A qué tipos de riesgos estará expuesto? 

¿Cómo se puede limitar la responsabilidad? ¿Qué tipo de impuestos 

habrá que pagar? 

 
GRAFICO No 19 

ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

      
 Fuente: Investigación de estructura legal  
 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
Elección de la Forma Jurídica de la Empresa 
 

Para tomar una decisión al respecto es necesario, en primer lugar, 

conocer los distintos tipos de forma jurídica que la ley recoge, sus 

requisitos, ventajas e inconvenientes. Además deberán valorarse otros 

factores, los Trámites para la Constitución de la Empresa y/o Puesta en 

marcha de la empresa. 
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Decidida la forma jurídica a adoptar, debe explicarse qué trámites 

serán necesarios realizar para la constitución de la sociedad y/o puesta 

en marcha de la empresa. Para una mejor comprensión de todos ellos 
suele distinguirse entre trámites de constitución, es decir, aquellos que 

dan como resultado el nacimiento de la empresa como entidad, y trámites 

de puesta en marcha, que normalmente son comunes a todas las formas 

jurídicas. Existen además trámites específicos por razón de actividad.  

 
Datos de identificación de la empresa. 
 

Concluidos los trámites descritos anteriormente, en el caso de ser 

sociedad, es conveniente identificar ésta con sus datos básicos. Los datos 

de identificación de la Empresa serían los siguientes: 

 

• Razón social 

• NIF 

 

Forma Jurídica: Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Empresario 

Individual, Cooperativa, Otras (sin especificar) 

 

• Domicilio social 

• Capital social 

• % desembolsado 

• Ampliación prevista 

• Fecha de ampliación 

• Participación capital extranjero: No, Sí,  

• Porcentaje, Nacionalidad 

• Relación de socios: Nombre y apellidos o razón social, DNI o NIF 

y      porcentaje 

• Objeto social 

•  Órganos de administración y gestión. (nacional, marzo 2006) 

•  Organos externos de usos. 

•  Licencias y permisos vigentes. 
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•  Practicas y poermisos. 

3.20.1.   Organización administrativa. 
 

a) Gerente General: Es el representante legal de la empresa y 

máximo  directivo de la organización. Tiene las siguientes 

responsabilidades y tareas a su cargo, dirección y control de las 

actividades organizacionales, a través de los registros de la producción, 

calidad, seguridad. 

 

• Planificación de las actividades organizacionales. 

• Control de los proveedores de la organización. 

• Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 

• Planificar el presupuesto de ventas. 

• Elaborar el plan maestro de ventas. 

• Analizar el mercado y el producto 

• Elaboración de propuestas que incrementen su competitividad en 

dicho mercado. 

• Manejo económico de la empresa. 

• Selección y contratación del personal. 

 
b)       Secretaria – Recepcionista: Asiste al Gerente en labores 

internas, tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Recopilación de documentación. 

• Revisa los registros sobre la retroalimentación del cliente. 

• Realiza los pagos al personal de la organización. 

• Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia. 

• Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.  

• El ingreso y egreso de los materiales. 

• Recepción de mensajes  
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c)     Contador: En la empresa estará inmerso como servicios 

prestados es la persona que se encargara mes a mes de llevar la 

contabilidad de la de la organización y tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

• Elabora los estados financieros. 

• Informa a la Gerencia sobre los indicadores financieros que se han 
presentado durante el ejercicio económico. 

• Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 

• Elabora los presupuestos 

• Elabora los roles de pagos. 

• Tramita los pagos de impuestos en el S.R.I 

• Lleva los registros de inventarios de materiales. 

• Mantiene los registros de los inventarios para conocer las necesidades 
organizacionales. 

 
   d)           Vendedor: Responsabilidades: 

• Regulación y captación del mercado. 

• Realizan monitoreo al cliente. 

• Realizan la actividad directa de la comercialización del producto. 

• Llevan a cabo el feedback del cliente y la investigación del 

mercado y futuros mercados. 
 

3.20.2 .         Organización técnica. 
 

a)  Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad: Es 

el responsable por las actividades inherentes a la producción en la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Planificación, dirección y control de la producción. 

• Evaluación del personal. 

• Programación de la capacitación para el personal. 

• Realiza controles durante el proceso de producción 
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• Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión 

de la Calidad en la organización. 

• Procesamiento estadístico de los procesos. 

• En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para 

mejorar la producción. 

• Elaboración del presupuesto de producción. 

• Efectúa la tarea de compras. 

• Fijación de estándares en los procesos. 

• Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y 

documentación correspondiente a la calidad del producto. 

• Realización de muestreos. 

• Control directo de microorganismos en los materiales y/o 

productos... 

• Recoge las muestras para su posterior análisis en el 

Laboratorio. 

• Registra los resultados de la producción, para calcular sus 

indicadores. 
 

b) Técnico de Mantenimiento, Seguridad Industrial e Impacto 
Ambiental: Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la 

organización de la futura empresa: 
 

 

• Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de la 

producción. 

• Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora 

con el personal contratado. 

• Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las 

máquinas. 

• Informa de las actividades de mantenimiento al Supervisor de 

Producción y de Aseguramiento de la Calidad. 

• Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos. 
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• Planifica las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y 

control de Impactos Ambientales. 

• Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 

• Colabora con el control directo de microorganismos en los 

materiales y/o productos. 

 

c) Técnico de Mantenimiento, Seguridad Industrial e Impacto 
Ambiental: Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la 

organización de la futura empresa: 
 

• Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de la 

producción. 

• Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora con el 

personal contratado. 

• Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las máquinas. 

• Informa de las actividades de mantenimiento al Supervisor de 

Producción y de Aseguramiento de la Calidad. 

• Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos. 

• Planifica las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y control de   

• Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 

• Colabora con el control directo de microorganismos en los materiales. 

 

3.20.3 .       Organización de planta. 
 

a) Operadores: Se debe contar con 2 personas en tareas que 

conciernen al proceso productivo, los cuales tienen las siguientes 

responsabilidades: 
 

• Transformación directa de la materia prima en producto 

terminado. 

• Transportación las materias primas desde bodega hacia la plata 

de fundición, transportación de producto terminado hacia sus 

distintos lugares de entrega.  
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• Reportar acerca de los problemas en el proceso productivo. 

• Limpieza de vehículos e instalaciones. 

• Entregan información interna a nivel departamental. 

• Vigilancia de la empresa. 

• Recepción de los materiales necesarios para el proceso 

productivo. 

• Recopilación  y tabulación de datos para procesos. 
 

. En el anexo No. 6 se presenta la estructura orgánica del 

proyecto.
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CAPITULO IV 
 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
4.1.               Introducción 
 

Tanto el sector de actividad como la dimensión de la empresa, se 

utilizan con frecuencia como variables que explican determinados 

problemas económicos financieros, principalmente en la rentabilidad. A 

continuación se presentan los cálculos para la evaluación económica – 

financiera del proyecto  y así mostrar una información confiable y precisa 

de la contabilidad que es importante en utilizarla para la evaluación 

económica de los resultados y además presentar las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, en este capítulo se detalla cada una de 

las actividades económicas de la empresa con el fin de garantizar la 

factibilidad del proyecto. 

 
4.2.              Inversión Total  
  

En este estudio se plantea conocer la rentabilidad del proyecto, a 

través del análisis técnico financiero y evaluación económica. Para lo cual 

se determinará el valor total necesario para la realización del proyecto, el 

costo total de la operación de la planta, incluyendo costos de materia 

prima, mano de obra y costos indirectos generales, así como la forma de 

obtener los recursos necesarios para iniciar sus operaciones de 

producción y ventas. 
 

La inversión total está conformada por la suma de: 

 

• Inversión fija 

• Capital de operación 
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El siguiente gráfico muestra los componentes de aquel valor total 

que para este caso será la Inversión Total. 

 
CUADRO N°44 

INVERSIÓN TOTAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

4.2.1.             Inversión fija  
 
Conformada por la suma a la que asciende comprar todos los 

activos fijos para iniciar las operaciones de la empresa excluyendo el 

capital de trabajo. Desglosándola está conformada por los recursos como 

terreno, muebles y enseres, maquinarias, equipos considerados tangibles 

y los gastos de estudios, patente, gastos de constitución, etc.; que son 

necesarios para la realización de los proyectos considerados no tangibles,   

para  el costo del terreno, este incluye el precio de compra del solar, valor 

unitario, valor total. 

Inversión Total

Inversión Fija

Terrenos y 
Construcción

Equipos

Otros Activos

Capital de Operación

Materiales Directos

Mano de Obra Directa

Carga Fabril

Gastos
Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos
Financieros
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4.2.2.            Terreno y construcción 
 

Corresponde a toda la obra civil que se necesita para llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto, por lo tanto es importante la adquisición de un 

terreno. 

 
4.2.3.             Terreno 
 

El terreno es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las 

instalaciones de la empresa de diseño de ejes de monopatín así como las 

ampliaciones futuras de esta planta. La ubicación de la misma estará en 

la parroquia de Pto. Hondo por ser una zona industrial de impacto medio y 

está lejos de la ciudad así no molestara el ruido y las partículas de polvo a 

la ciudadanía. El costo del metro cuadrado (m2) del terreno se indica en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°45 

COSTO DEL TERRENO 

Descripción Total Unidad Costo 
unitario Costo total 

Terreno 250 m2 $ 25,00  $ 6.250,00  

Total $ 6.250,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El terreno  posee una superficie de 250 m2. Siendo el  m2 a un costo 

unitario de $ 25,00 por lo que necesitará de $ 6.250,00. El valor del m2 

 
4.2.4.             Construcción 
 

Por construcción son todas las edificaciones  e instalaciones 

requeridas en una empresa y consiste en dividir el terreno en 

departamentos necesarios para el buen funcionamiento de la misma.  
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A continuación se detallan las construcciones que se van a realizar 

para llevar a cabo el proyecto con sus respectivos costos. 

 
CUADRO N°46 

CONSTRUCCIONES 

Departamentos 

Dimensiones 
(mt) 

Total Unidad 

Costo Costo 

L A Unitario 
($)  Total ($) 

Almacenamiento materia 
prima 10 3 30 m2 $ 35,00  $ 

1.050,00  
Producción (taller 
mecánico) 7 10 70 m2 $ 35,00  $ 

2.450,00  
Departamento de 
marketing 3 7 21 m2 $ 35,00  $ 735,00  

Oficinas Administrativas 3 6 18 m2 $ 35,00  $ 630,00  

baños, bodega 2 1,5 3 m2 $ 35,00  $ 105,00  

Pasillos y otros espacios 7 15 105 m2 $ 35,00  $ 
3.675,00  

Rango de tolerancia 1,5 2 3 m2 $ 35,00  $ 105,00  

Total     250     $ 
8.750,00  

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Se necesitarán  $ 8.750,00  para todas las obras civiles a construir.  
 

4.2.5.             Equipos y maquinarias 
 

Es este costo pertenece a la adquisición de las maquinarias y 

equipos que actúan directa o indirectamente y necesarias  para llevar a 

cabo el proceso productivo del diseño de ejes de monopatín, en  el cuadro 

siguiente se describen  los valores  por concepto de adquisición de 

equipos de  producción: 
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CUADRO N°47 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cant. Valor unitario Valor total 

Serie gwg-j 1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

Azul/gas industrial 2 $ 100,00  $ 200,00  

Itlaco itpb25 1 $ 200,00  $ 200,00  

Dewald 4" 1 $ 80,00  $ 80,00  

Artesanales 5 $ 15,00  $ 75,00  

Indura o/h 1 $ 200,00  $ 200,00  

Linkol 1 $ 150,00  $ 150,00  

10mm 6mm cobalto 5 $ 8,00  $ 40,00  

Artesanales  4 $ 35,00  $ 140,00  

Horno de  inducción  de calor  igtb 1 $ 7.000,00  $ 7.000,00  

Skill 2 $ 10,00  $ 20,00  

Doble protección 2 $ 120,00  $ 240,00  

2hp disco de desbaste y pulir   1 $ 200,00  $ 200,00  

Total $ 16.545,00  

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

     Se necesitarán $ 16.545,00 por concepto de equipos de producción. 

 
4.2.5.1.  Resumen de Equipos de Producción 
 

Como se dijo anteriormente y su nombre lo indican las maquinarias 

son aquellas que directa o indirectamente intervienen en  la fabricación de 

ejes de monopatín. A continuación se detalla un cuadro del costo de los 

equipos de producción que intervienen en el proceso más el costo por 

concepto de instalación y montaje. 
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CUADRO N°48 
COSTO TOTAL DE EQUIPOS 

  

Descripción Total 

Equipos de producción 
$ 

16.545,00  
Instalación y montaje 
(3%) $ 496,35  

Total 
$ 

17.041,35  
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
4.2.5.2.  Equipos y muebles de oficina  
 

En el cuadro siguiente se representan los valores de los equipos y 

muebles de oficina: 

 

CUADRO N°49 
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Silla ejecutiva 3 
$ 40,00  $ 120,00  

Escritorios 3 
$ 150,00  $ 450,00  

Modulares 1 
$ 100,00  $ 100,00  

Perchas 2 
$ 200,00  $ 400,00  

Aire acondicionado 2 
$ 90,00  $ 180,00  

Archivadores 3 
$ 60,00  $ 180,00  

Laptop Hp 16" 3 
$ 450,00  $ 1.350,00  

Impresora Multifuncional  1 
$ 50,00  $ 50,00  

Teléfonos 2 
$ 20,00  $ 40,00  

Foto copiadora 1 
$ 150,00  $ 150,00  

Total $ 3.020,00  
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo   
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Se necesitarán $ 3.020,00 por concepto de muebles de oficina. 

 
4.2.6.             Otros activos 
 

Son aquellos bienes de propiedad de la fábrica que no intervienen 

directamente en el proceso pero que sin embargo son necesarios en todo 

el proceso administrativo de la misma. 

 

En este cuadro intervienen lo que son: 

 

Ø Constitución de la empresa 

Ø Investigación 

 

4.2.6.1.         Constitución de la Empresa  
 

Para la constitución de la empresa se establece una compañía 

anónima, la misma que deberá cumplir con los requisitos legales 

estipulados con la ley ecuatoriana. Uno de los cuales cita que la cantidad 

mínima de dinero requerida para la legalización de la misma es de $ 500.  

 
4.2.6.2. Gastos de Investigación y Desarrollo  
 

Son valores destinados a cubrir estudios técnicos y científicos para 

la mejora de procesos. En este caso se dispondrá un 1% de la inversión 

total. Siendo este valor estimado en $ 3.000,00.  

 

4.2.6.3.  Resumen de Otros Activo 
 

CUADRO N°50 
RESUMEN OTROS ACTIVOS 

Descripción Costo total 
Constitución de la compañía $ 500,00  

Investigación $ 3.000,00  

Imprevistos de activos fijos $ 1.000,00  
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Descripción Costo total 
Total $ 4.500,00  

                       Fuente: Investigación de Campo 
                       Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Los rubros mostrados en el cuadro dan un valor de $ 4.500,00 

 

A continuación se describen en el siguiente cuadro las cuentas de 

terrenos, construcciones, otros activos, maquinarias y equipos, que 

representan a la inversión fija del  proyecto.  

 
CUADRO N°51 

DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción Costo Total 

Terreno 
$ 6.250,00  

Construcciones 
$ 8.750,00  

Equipos de la Producción 
$ 17.041,35  

Equipos y muebles de oficina 
$ 3.020,00  

Otros activos 
$ 4.500,00  

Total $ 39.561,35  
              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

En el presente cuadro podemos conocer que se requerirá un monto 

de $ 39.561,35 de inversión fija para poner en ejecución el proyecto. 

 
4.2.6.4.          Capital de operaciones 
 

Corresponde a todos  los costos de producción, administración y 

ventas que se den en el proyecto. 
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4.2.7.             Materiales directos 
 

El proyecto tiene como materia prima o material directo los 

siguientes rubros que se detallan a continuación en el siguiente cuadro, 

cuadro numero 52 materiales directos. 

 
CUADRO N°52 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Cant C. Unitario V. mensual V. Anual 

Bujes 2 $ 1,03  $ 2,06  $ 24,72  
Pivots 1 $ 1,05  $ 1,05  $ 12,60  
Tuercas de 
seguridad 3 $ 0,22  $ 0,66  $ 7,92  

King pin 1 $ 0,53  $ 0,53  $ 6,36  
Pistones 1 $ 0,35  $ 0,35  $ 4,20  
Ejes de acero 2 $ 2,97  $ 5,94  $ 71,28  
Anillos 8 mm 4 $ 0,02  $ 0,08  $ 0,96  
Anillos 10 mm 2 $ 0,07  $ 0,14  $ 1,68  

Total de materiales $ 10,81  $ 129,72  
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

El cuadro anteriormente indica que los materiales directo  
representan  un costo  $ 129.72  para el proyecto. 

 
4.2.7.1.          Mano de obra directa 
 

En el cuadro siguiente, se podrá determinar el costo anual de la 

mano de obra  que interviene directamente en el proceso de producción 

de forma directa, es decir aquella que manipula las materias primas para 

consecutivamente transformarlas en producto  terminado. 

 

• Valores mensuales  

• Vacaciones  

• Fondos de reserva  

• 13ero 

• 14to 
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• IESS 

 

CUADRO N°53 
MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo  Cant Sueldo  13er 14to Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

Mensual Anual 
11,15% 0,50% 0,50% 

Obrero 2 $ 350,00  $ 5.925,16  $ 
29,17  

$ 
28,33  $ 14,58  $ 29,16  $ 39,03  $ 1,75  $ 1,75  

      $ 
11.850,32                

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El cuadro indica que la Mano de Obra directa, representa un costo 

de $ 11.850,32  para el proyecto. 

 
4.2.7.2.          Carga fabril 

 
La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada 

por cuentas correspondiente a materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, suministro de fabricación, depreciación anual y seguros. 

Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a materiales 

indirecto: 

 

• Materiales Indirectos 

 

• Mano de Obra Indirecta  

 

• Suministros de Fabricación  

 

• Costos Indirectos de Fabricación  

 

A medida que avancemos detallamos cuadros de cada uno de estos 

rubros en las siguientes tablas de datos. 
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CUADRO N°54 
MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad Unidad de 
medida C. Unitario Mensual V. Anual 

Electrodo  E6011 2 Kg $ 50,00  $ 100,00  $ 1.200,00  

Disco de corte 3 Unidades $ 1,50  $ 4,50  $ 54,00  

Lija para metal 1 Ciento $ 1,50  $ 1,50  $ 18,00  

Pintura anticorrosiva 0,5 Galón $ 20,00  $ 10,00  $ 120,00  

Tiñe 0,5 Galón $ 4,00  $ 2,00  $ 24,00  

Guaipe 3 paquete $ 1,00  $ 3,00  $ 36,00  

Varios 1 Unidades $ 10,00  $ 10,00  $ 120,00  

Total de Materiales 
indirectos         $ 1.572,00  

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
 

El cuadro anterior descrito que el costo de materiales indirectos es 

de $ 1.572,00 para el proyecto. 

 

CUADRO N°55 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo  Cant 
Sueldo  

13er 14to Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

 
Mensual  Anual 11,15% 0,50% 0,50% 

Supervisor 
de 

producción 
1 $ 380,00  $ 

6.403,89  
$ 

31,67  
$ 

28,33  $ 15,83  $ 31,65  $ 42,37  $ 1,90  $ 1,90  

      $ 
6.403,89                

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

De acuerdo al cuadro la mano de obra indirecta, el rubro a cubrir el 

año de operaciones será de $ 6.403,89. 
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Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, 

reparaciones mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO N°56 

DEPRECIACIÓN 
 

Activos Costo Vida Útil 
(años) 

Valor 
Residual Depreciación % reparación 

mantenimiento seguros 

Terreno y edificio $ 
15.000,00  

20 
$ 750,00  $ 712,50  

5 
$ 750,00  

$ 750,00  

Maquinarias $ 
17.041,35  

10 
$ 1.704,14  $ 1.533,72  

5 
$ 852,07  

$ 852,07  

Equipo y muebles 
de Oficina $ 3.020,00  

5 
$ 604,00  $ 483,20  

5 
$ 151,00  

$ 151,00  

TOTAL 
$ 

35.061,35  
  $ 3.058,14  $ 2.729,42    $ 1.753,07  $ 1.753,07  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

El cuadro  indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad 

de $ 2.729,42 la cuenta de reparaciones y mantenimiento es de  

$1.753,07 y la cuenta de seguros totaliza a $  1.753,07 
 
Continuando con el estudio económico del capital de operaciones, 

se presentará el cuadro correspondiente al rubro de suministro de 

fabricación. Para la obtener los costos de suministro de fabricación se ha 

elaborado el siguiente cuadro.  

 
CUADRO N°57 

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

Suministro Unidad  Cantidad Costo Costo Valor 

mensual unitario mensual anual 

Energía Eléctrica Kw.-Hr. 80 $ 0,12  $ 9,60  $ 115,20  

Agua mt3 30 $ 0,25  $ 7,50  $ 90,00  

Servicio Telefónico  líneas 
comerciales 2 $ 15,00  $ 30,00  $ 360,00  

Combustible galones 2 $ 1,30  $ 2,60  $ 31,20  

Total suministro de 
Fabricación         $ 596,40  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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De esta forma determinamos que el valor monetario anual para 

suministro de fabricación que va a ser utilizado en el proyecto será  $ 
596,40 

 
A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro 

global de la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación, reparación y mantenimiento, 

seguro y suministro de fabricación. 

 

CUADRO N°58 
CARGA FABRIL 

Descripción Valor 

Total de Materiales indirectos $ 1.572,00  

Total mano de obra indirecta $ 6.403,89  

Total de depreciación $ 6.235,56  

Total suministro de fabricación $ 596,40  

Total $ 14.807,84  
                     Fuente: Investigación de Campo 
                     Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
CUADRO N°59 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor Total 

Materiales directos $ 129,72  

Mano de Obra directa $ 11.850,32  

Carga Fabril $ 14.807,84  

Total  Capital de Operación $ 26.787,88  
                                        Fuente: Investigación de Campo 
                                        Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
4.2.8.             Gastos administrativos 
 

El rubro correspondiente a los gastos administrativos, suministro de 

oficina  se encuentra estructurado por cuentas como el personal que 

interviene en esta área. 
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CUADRO N°60 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo  Cant 
Sueldo  

13er 14to Vacaciones 
Fondos de 

Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 
 

Mensual  Anual 11,15% 0,50% 0,50% 

Secretaria 1 $ 350,00  
$ 

5.925,16  
$ 

29,17  
$ 

28,33  $ 14,58  $ 29,16  $ 39,03  $ 1,75  $ 1,75  

Total personal 
administrativo   $ 350,00  $ 

5.925,16                
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Se detalla en el cuadro los sueldos del personal de administrativos que 

correspondes  a $ 5.925,16 
 

CUADRO N°61 
SUMINISTRO DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total Valor total anual 
Grapadoras 4 $ 1,75  $ 7,00  $ 84,00  

Perforadoras  2 $ 2,50  $ 5,00  $ 60,00  
Esferos 2 $ 3,50  $ 7,00  $ 84,00  

Archivadores 4 $ 1,50  $ 6,00  $ 72,00  

Libretas de apuntes 5 $ 1,00  $ 5,00  $ 60,00  
Caja de Papel carbón 2 $ 0,75  $ 1,50  $ 18,00  

resma de hoja 5 $ 3,00  $ 15,00  $ 180,00  
Resaltadores 5 $ 0,50  $ 2,50  $ 30,00  

Marcadores permanentes 5 $ 0,90  $ 4,50  $ 54,00  
Carpetas 20 $ 0,20  $ 4,00  $ 48,00  

Otros   $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

Total suministro de oficina     $ 97,50  $ 1.170,00  
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Es el rubro que corresponde a los gastos administrativos. 

 
CUADRO N°62 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción cantidad % 

sueldo administrativos $ 5.925,16  83,51% 

suministro de oficina $ 1.170,00  16,49% 
Total $ 7.095,16  100,00% 

                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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4.2.8.1.          Gastos de ventas 
 
Las cuentas que conforman la estructura de este rubro son los el 

sueldo al personal, publicidad y promociones. 
 
A continuación se va a determinar el sueldo del personal de ventas, 

el cual se nuestra en siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°63 

SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Cargo  Cant 

Sueldo  

13er 14to Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

 
Mensual  Anual 11,15% 0,50% 0,50% 

Vendedor 1 $ 350,00  $ 
5.925,16  

$ 
29,17  

$ 
28,33  $ 14,58  $ 29,16  $ 39,03  $ 1,75  $ 1,75  

    
  $ 

5.925,16      
    

  
    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El costo que se genera por sueldos del personal del área de ventas 

será de  $ 5.925,16. El cuadro siguiente nos informara sobre el costo. 

 

 Repercutirle a publicar que se utilizara para remover el actual 

proyecto hacia el mercado y de esa forma poder posicionarse de manera 

adecuada. 
 

CUADRO N°64 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Concepto Remuneración 
anual 

Propaganda y publicidad $ 100,00  

Total gasto de ventas $ 100,00  
                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                    Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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De acuerdo a lo expresado atrevas de los medios de prensa, se 

estructuro el costo de publicidad y promoción para el actual proyecto el 
cual es de $ 100,00 

 
Finalmente, una vez que hemos determinado el sueldo del personal 

de ventas y el valor monetario  que se utilizará en el actual proyecto de 

fabricación de ejes de monopatín. 
 

CUADRO N°65 
GASTO DE VENTA 

Descripción Valor Total 

Sueldos Personal Ventas $ 5.925,16  

 Promoción y Publicidad $ 100,00  

Total Gastos de Ventas $ 6.025,16  

                                       Fuente: Investigación de Campo 
                                       Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El gasto de venta que se genera para el proyecto será de $ 
6.025,16. Una vez determinado los gastos de ventas para el proyecto, se 

procederá a presentar el monto del capital de operaciones. 

 
CUADRO N°66 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor Total % 

Materiales directos $ 129,72  0,33% 

Mano de Obra directa $ 11.850,32  29,69% 

Carga Fabril $ 14.807,84  37,10% 

Gastos Administrativos $ 7.095,16  17,78% 

Gastos de Ventas $ 6.025,16  15,10% 
Total  Capital de 

Operación $ 39.908,20  100% 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Podemos visualizar que el capital de operaciones tiene un costo 

anual de $ 39.908,20. Lo representa  el 100% para el proyecto; de este 

total, el 0.33% corresponde a la compra de materiales directo; el 29.69% 

va destinado a la utilización de la mano de obra directa; el 37.10% se 

direccionara para la carga fabril; el 17.78%  se utilizara para costear los 

gastos administrativos y finalmente 15.10% se destinara para solventar 

los gastos de ventas. 

 
4.3.                Inversión total 
 

La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, 

esta última radica en la puesta en marcha del proyecto. Detallaremos el 

valor total para invertir en el proyecto: 

 
CUADRO N°67 

INVERSIÓN FIJA 
 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija $ 39.561,35  50% 

Capital de Operación $ 39.908,20  50% 

INVERSIÓN TOTAL $ 79.469,55  100% 

Capital propio $ 47.681,73  60% 

Financiamiento $ 31.787,82  40% 

                                 Fuente: Investigación de Campo 
                                 Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 
4.3.1.             Financiamiento  
 

El financiamiento del proyecto corresponde al 40% de la inversión 

total, cuyo monto es $ 31.787,82. La Institución que facilita el préstamo es 

la corporación financiera nacional (ver anexo  )  dispone de una tasa 

activa de 9,75 % anual, y el reembolso del préstamo  en un plazo de 10 

años. 
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GRAFICO N° 20 
DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: http://www.inverforo.com/tabla-amortizacion/. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El préstamo financiero genera un gasto por interés de durante 10 

años que dura la amortización. Ver anexo 

 
CUADRO N°68 

GASTOS FINANCIEROS 

Año Interés 
anual 

2013 $ 3.012,57  
2014 $ 2.811,09  
2015 $ 2.589,07  
2016 $ 2.344,41  
2017 $ 2.074,79  
2018 $ 1.777,68  
2019 $ 1.450,27  
2020 $ 1.089,47  
2021 $ 691,89  
2022 $ 253,75  
Total $ 18.094,99  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Costos De Producción: Los costos de producción son los materiales 

directos, mano de obra directa y la carga fabril ver el siguiente cuadro: 
 

CUADRO N°69 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción V. Total % 
materiales directos $ 129,72  0,48% 
mano de obra directa $ 11.850,32  44,24% 
carga fabril  $ 14.807,84  55,28% 
Total costo de 
producción $ 26.787,88  100% 

                           Fuente: Investigación de Campo 
                           Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El rubro del costo de producción es $ 26.787,88 de los cuales el 

0.48%  representan los materiales directos; el 44.24% a la mano de obra 

directa y el 55.28% corresponden a la carga fabril. 
 
4.4.                Cálculo de costo unitario de producción 
 

El costo de producción se obtiene mediante la suma de los costos de 

producción, gastos de ventas administrativos y gastos financieros. Luego 

se divide el resultado de la operación por la   programación de producción  
estimado. 

 
CUADRO N°70 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
Descripción V. Total % 

gastos de administración $ 7.095,16 17% 
gastos de ventas $ 6.025,16 14% 
gastos financiero $ 3.012,57 7% 

costos de producción $ 26.787,88 62% 
costos totales $ 42.920,77 100% 

programación de producción  
estimada 636,04 

costo unitario de producto $ 67,48 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

El costo unitario es de $ 67.48 



Estudio Económico  115 
 

4.5.                Determinación del precio de venta 
En la determinación del precio se toma en consideración un margen 

de rentabilidad del 40%, obteniendo el precio de la división del costo 

unitario del producto por el complemento del margen que es del, tenemos: 

 

CUADRO N°71 
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor total % 
Costos unitario de producto $ 67,48    

margen de utilidad $ 13,50  20% 
Precio de venta del 

Producto $ 80,98    
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
4.6.                Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de 

ventas que se debe realizar para no perder ni ganar, para ello se debe 

clasificar los costos fijos y variables. Se le denomina también punto 

muerto y matemáticamente está representado por la intersección de las 

líneas de costo totales y de la línea de los ingresos totales, ver anexo. 

 
CUADRO N°72 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos  Fijos Variables 

Materiales Directos   $ 129,72  

Mano de Obra directa   $ 11.850,32  

Materiales Indirectos   $ 1.572,00  

Gastos de Ventas   $ 6.025,16  

Mano de obra Indirecta $ 6.403,89    
Reparación y Mantenimiento $ 1.753,07    

Seguros $ 1.753,07    
Suministros $ 1.170,00    

Depreciaciones $ 2.729,42    
Gastos Administrativos $ 7.095,16    

Gastos Financieros $ 3.012,57    

TOTALES $ 23.917,17  $ 19.577,20  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Luego de haber encontrado los costos fijos y variables se determina 

el valor total de ventas para hallar el punto de equilibrio. 

 

Ventas = programa de producción x precios de ventas 

Ventas = 636,04 x  $ 80,98 

Ventas = $ 51.506,52 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos / (Ventas – Costos variables) 

 

Punto de equilibrio = $ 23.917,17 / ($ 51.506,52 - $ 19.577,20) 

 

Punto de equilibrio = $ 23.917,17 / $ 31.929,32 

Punto de equilibrio = 0.75 

Punto de equilibrio = 75% 

Punto de equilibrio = $ 51.506,52 / anuales x 75% 

 

Punto de equilibrio = 38582 ejes 

 

La empresa debe producir  38.582 / anual para situarse fuera del 

área de perdidas, sin ganar. En un tiempo de  17 días Por encima de este 

volumen se obtendrán ganancias. Ver el siguiente cuadro. 
 

CUADRO N°73 
DATOS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Precio de venta 80,98 

unidades vendidas 636,04 

ingreso total 51.504,93 

costo fijo total 23.917,17 

Costo variable total 19.577,20 
Costo variable 
unitario 30,78 

Cantidad de equilibrio 38.582,00 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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4.7.                Estados de Pérdidas y Ganancias 
 

El estado de pérdidas y ganancias  se detalla en forma ordenada la 

utilidad o pérdida del proyecto y se encuentra a 10 años. Ver anexo. 

 

4.8.                Determinación de la tasa interna de retorno y el tiempo 
de recuperación del capital 

 
Para determinar la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto se 

ha elaborado el balance flujo caja, considerando los ingresos y los gastos 

del proyecto, para comparar los flujos efectivos con la inversión inicial. 

 

En este flujo se consideran únicamente los ingresos y egresos de 

efectivo, permite evidenciar el movimiento de dinero durante un tiempo 

determinado. En el flujo caja se determinaran los valores del TIR y VAN  

con la ayuda del programa de Excel. Ver el anexo 

 

Los cálculos arrojan una tasa de retorno interna del  52%  con una 

tasa de pasiva del 9.75 %. 
 

CUADRO N°74 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

  1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

FLUJO NETO $ 14.809,04  $ 45.722,29  $ 74.086,25  $ 103.588,35  $ 129.994,71  

FLUJO NETO ACUM. $ 14.809,04  $ 60.531,33  $ 134.617,58  $ 238.205,93  $ 368.200,64  

INVERSIÓN TOTAL $ 79.469,55          

Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 

Se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto 

recupere el capital invertido midiendo la rentabilidad en términos de 

tiempo, Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de caja de $ 

14.809,04 para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $ 

45.722,29 y al tercer año el incremento será de $ 79.469,55 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) ascenderá a la cantidad de  56%  y el  

Valor Actual Neto es de $ 112.348,69 
 
El cuadro anterior expuesto demuestra que la inversión inicial que 

requiere el proyecto será recuperada  en el segundo año, que es 

considerado como aceptable en relación de la vida útil del proyecto es de 

10  años. 

 
4.9.                Coeficiente Beneficio/Costo 
 

Para la determinación del costo beneficio se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

Costo Beneficio/ Costo =  Beneficio / costo 
 

Costo Beneficio/ Costo = $ 122.348,69/ $ 79.469,55  
 

                                                   
Costo Beneficio/ Costo =   1.54 

Este índice mide cuánto dinero se recibe por cada dólar invertido. 

Para que sea aceptable el proyecto, este índice debe ser mayor a uno. 

 

El coeficiente costo beneficio  indica que por cada dólar invertido el 

proyecto generara $ 1.54 

 
4.10.              Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 

 
Para el análisis de la factibilidad y viabilidad del proyecto se 

consideran los indicadores económicos calculados, es decir que con una 

Tasa Interna de Retorno de 56%  que es mayor a la tasa de descuento 

considerada en un 9.75 %, el Valor Actual Neto de $ 122.348,69 superior 

a 0 y el Tiempo de recuperación de la inversión que es de 24 meses (2 

años) en relación a la vida útil. En relación a estos indicadores  se 

manifiesta la sustentabilidad y fiabilidad del proyecto. 
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4.11              Conclusiones Generales del Estudio 
 

Los pistones de motor son fabricados de un material muy costoso 

cuando este material es virgen. La finalidad de este documento es que a 

más de hacer ejes de monopatín se sepan sus cualidades, composiciones 

químicas, características de resistencia dureza y su grado de ligereza, 

incentivando al reciclaje de material (aluminio) para que sea devuelto al 

proceso y convertido en un producto terminado de buena calidad y con 

mano de obra nacional y que cumpla con todas las especificaciones del 

producto a elaborar 

 

El pistón de un motor o una coraza de bloque de motor son vendidos 

a las fundidoras de todas las ciudades de Ecuador y estos materiales son 

fundidos y vendidos en lingotes a otras partes del mundo para que sean 

procesados, fundidos y regresados al proceso para volver como producto 

terminado. La gran cantidad de cualidades de este aluminio como sus 

distintas aleaciones deben ser utilizadas de la mejor manera ya que un 

buen material bien aleado es muy costoso en el medio. 

   

La demanda insatisfecha en el año 2015 será igual a 6.357,86 

unidades de “ejes de monopatín”, sin embargo la política del proyecto es 

captar el 3% de esta demanda que no será satisfecha por los productores, 

al inicio del proyecto, para incrementarse paulatinamente con el 

transcurso del tiempo. La inversión fija es la que se utiliza  al momento de 

su adquisición,  es la asignación de recursos reales y financieros para 

obras físicas o servicios básicos del Proyecto, los mismos que al ser 

adquiridos son reconocidos como patrimonio hasta el momento de su 

liquidación o hasta  que lleguen a ser obsoletos. 

 

Con el estudio realizado se indica que si se puede implementar una 

planta que fabrique ejes de monopatín, por los siguientes motivos: 

 

• Se indicó que existe una demanda insatisfecha y que es creciente. 
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• Existen los componentes humanos y técnicos para poder instalarla. 

• Se explicó que la inversión para instalar la empresa de elaboración de 

ejes de monopatín Industria es desde el punto de vista económicamente 

aceptable y rentable. 

 
4.12.    Recomendaciones del Estudio 
 

Consumir productos nacionales, fabricados por ecuatorianos para 

ecuatorianos. El estudio de mercado, ha indicado que existe una 

demanda insatisfecha importante, que permitirá producir un volumen 

considerable de estos bienes y de excelente calidad, que pueden generar 

márgenes y un tiempo aceptable para la recuperación de la inversión, 

menor a la vida útil del proyecto. 

 

Por estas razones, se recomienda la inversión en el proyecto para la 

elaboración de ejes de monopatín es impulsar el deportes extremos 

donde se requiera el uso de unos ejes, si es que el Estado decide 

acogerlo y llegar a un acuerdo con el autor de este proyecto para poner 

en  marcha el mismo, de manera que se implemente este proyecto, de  

manera  que  este  proyecto  cumpla la  función social que ha sido la 

misión principal del autor del mismo. 

 
 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accionista: Propietario de una o más acciones de una sociedad 

anónima o en comandita por acciones. 

 
Administración: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad y calidad. 

 
Amortización: Reducciones graduales de la deuda a través de 

pasos periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos 

invertidos en un activo de una empresa.  O también puede definirse como: 

la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo 

(principal) más los intereses correspondientes si ellos existen. La 

extinción de la deuda puede hacerse de una sola vez o mediante pagos 

parciales por periodos de tiempo previamente establecida. 

 
Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores 

movilizados para la constitución y puesta en marcha de una empresa. En 

su razón económica. Cantidad invertida en una empresa por los 

propietarios, socios o accionistas. 

 
Costo: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El 

efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos 

para obtener la renta.  

 
Costos directos: Son aquellos que la gerencia son capaz de 

asociar con los artículos o áreas especificas. Los materiales directos y los 

costos de mano de obra directa de un determinado producto constituyen 
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ejemplos de costos directos.  

 
Costos  fijos:   Son aquellos en los que el costo  fijo  total  

permanece constante dentro de un rango relevante  de  producción,  

mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  

rango relevante de producción, variarán los costos fijos.  La alta gerencia 

controla el volumen de producción y es por  eso,  responsable de los 

costos fijos. Por ejemplo, depreciación y nómina. 

 

Costos indirectos de fabricación:   Este registro de costos se 

utiliza para acumular los materiales indirectos incluidos en la mano de 

obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente con los productos específicos. 

 
Costos variables:   Son aquellos en los que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del 

rango relevante.  

 
Demanda: Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo 

determinado y a un precio dado. El análisis de la demanda parte del 

supuesto de que todos los factores se mantiene constantes, excepto el 

precio, y que a medida que cambia el precio, la cantidad demandada por 

el consumidor también varía. 
 
Depreciación: Pérdida de valor que experimenta un activo como 

consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia 

tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su 

capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en 

forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se han 

ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la 

depreciación en cada período. 
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Dureza Brinell: Es una escala de medición de la dureza de un 

material mediante el método de indotación, midiendo la penetración de un 

objeto en el material a estudiar. 

Eje de monopatín: Son soportes para las ruedas. 

 
Empresa: En economía, agente económico o unidad autónoma de 

control -y decisión - que al utilizar insumos o factores productivos los 

transforma en bienes y servicios o en otros insumos. 

 
Estrategias: Métodos que la organización va a usar para suministrar 

servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos.  

 

Estructura organizacional: Sistema formal de las relaciones 

laborales dentro de una organización, señala las relaciones de 

subordinación entre diferentes funciones y posiciones dentro de la 

administración y el equipo técnico. Por lo general se representa a través 

de un organigrama. 

 
Estadística: Matemáticas de los datos agrupados y los métodos 

utilizados para describir y analizar la información numérica. 

 

Estado de pérdidas y ganancias: La cuenta de pérdidas y 

ganancias refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la 

actividad de la empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el 

año, reflejando los ingresos, gastos y pérdidas y beneficios obtenidos 

durante ese período por la empresa. Los ingresos reflejan las cantidades 

obtenidas por la venta de los bienes o servicios producidos por la 

empresa, mientras que los gastos reflejan todas aquellas transacciones 

que hacen posible que la empresa desarrolle su actividad, por lo que en 

ellos se incluyen los salarios, los alquileres, el pago de intereses y los 

impuestos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
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Extrusión: Es un procedimiento de conformación por deformación, 

que consiste en moldear un metal, en caliente o frío, por compresión en 

un recipiente obturado en un extremo con una matriz o hilera que 

presenta un orificio con las dimensiones aproximadas del producto que se 

desea obtener y por el otro extremo un disco macizo, llamado disco de 

presión. 

 
Fundición: La fundición es una forma de metalurgia extractiva. El 

proceso de fundición implica calentar y reducir la mena mineral para 

obtener un metal puro, y separarlo de la ganga y otros posibles 

elementos. 

 
Flujo de efectivo neto: cantidad de efectivo real resultante que 

entre o sale durante un período de tiempo sea largo o un periodo corto de 

tiempo. 

 
Gastos de administración y ventas: Incluye gastos de ventas tales 

como remuneraciones y comisiones pagadas al personal de ventas, 

propaganda, promoción, etc. Asimismo, comprende todos los gastos de 

administración tales como remuneraciones del personal administrativo, 

impuestos, suscripciones, etc.  

 

Gastos financieros: Los que originan los intereses de las deudas 

comprometidas a largo plazo son los valores a pagar en tiempos 

determinados, plazos de tiempo muy extensos. 

 

Ingeniería industrial: Conjunto de aplicaciones de ingeniería 

relacionadas con el diseño, mejora e instalación de sistemas integrados 

de trabajadores, materiales y equipos. Se inspira en el conocimiento 

especializado de las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los 

principios y métodos de la ingeniería, aplicada a los distintos 

procedimientos y procesos industriales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganga_(miner%C3%ADa)
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Ingreso: Remuneración total percibida por un trabajador durante un 

período de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 

trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. 

 
Interés: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 

monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 

Pago por el uso del dinero. 
 
Investigación de mercados: Proceso de reunir, registrar y analizar 

la información relacionada con la comercialización de bienes y servicios. 

 
Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la 

fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse 

en mano de obra directa e indirecta. 

 
Mano de obra directa: Es un elemento directamente involucrado en 

la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste 

con facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo 

en la elaboración del producto.  

 
Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de 

un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 

indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 
Manual del funciones: Documento que detalla las políticas de 

personal y los procedimientos administrativos de una organización, 

incluyendo una descripción de la estructura de la organización 

(organigrama) y las obligaciones del personal. 

 
Materias primas: Productos agrícolas, forestales o minerales que 

han sufrido poca o ninguna transformación y que formarán un producto 

terminado, todas las materias primas del proceso. 
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Materiales directos: Son todos los elementos, que pueden 

identificarse en la fabricación de un producto terminado, que fácilmente se 

asocian con éste y, que representan el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. 

 

Materiales indirectos: Son aquellos elementos considerados como 

materiales no directos, que están involucrados en la elaboración de un 

producto. Estos elementos, se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación. 

 
Mercado: Conjunto de transacciones que se realizan entre los 

compradores y vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto 

de encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes y 

demandantes de bienes y servicios. Por lo tanto, el mercado se define en 

relación con las fuerzas de la oferta y de la demanda constituyéndose en 

el mecanismo básico de asignación de recursos de las economías 

descentralizadas. Organización en donde se realizan comprar y ventas de 

mercancías. 

 
Metodología: Estudios de los principios que guían, o deberían guiar, 

la investigación científica. La metodología no nos habla de la ciencia 

empírica en el mismo sentido en que la ciencia empírica nos habla acerca 

del mundo, ella trata más bien de hacer claro el sentido de la ciencia 

empírica. 

 
Moldeo de arena para fundición: Consiste en la elaboración de 

moldes partiendo de la mezcla de arena de sílice y bentonita (un derivado 

de la arcilla) a un 30 - 35 % con una cantidad moderada de agua. 

 
Organigrama: Gráfico de la estructura formal de una organización, 

señala los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de 

apoyo y dependencia que existe entre ellos. 
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Organización: Proceso de arreglar la estructura de una 

organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los 

recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente estable de 

personas en un sistema estructurado y en evolución cuyos esfuerzos 

coordinados tienen por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 
Prensado: Es un proceso de fabricación utilizado para reducir 

la porosidad de los metales y la influencia de la densidad de muchos 

materiales cerámicos. Esto mejora las propiedades mecánicas del 

material y la viabilidad. 

 

Proceso: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un 

objetivo. 
 

Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la 

eficiencia.  

 

Producto: Es la salida de cualquier proceso, es un bien o servicio 

que se ofrece al un determinado sector o personas para satisfacer  sus 

necesidades. 

 

Período de recuperación: Número de años para depreciar 

completamente un activo o inversión, es el tiempo en que se recupera la 

inversión inicial.  
 
Recursos: Medios  disponibles para efectuar las actividades 

planeadas, tales como personal, equipos y dinero.  
 

Remuneración: Pago por los servicios que se prestan a una 

institución. 

 
Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o 

recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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Tasa interna de retorno: Tasa de interés compuesto sobre saldos 

no pagados o no recuperados, de manera que la cantidad final genera un 

saldo de cero. 

 
Temple: Punto de dureza o elasticidad que se da a un material, 

como el metal y el cristal, mediante la elevación de su temperatura a cifras 
muy altas para después enfriarlo bruscamente. 

 

Tratamiento térmico del acero: Se conoce al  conjunto de 

operaciones de calentamiento y enfriamiento, bajo condiciones 

controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presión, 

etc., de los metales o las aleaciones en estado sólido, con el fin de 

mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, 

la resistencia y la elasticidad. Los materiales a los que se aplica el 

tratamiento térmico son, básicamente, el acero y la fundición, formados 

por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos diversos a 

los cerámicos 
 

Valor actual neto: Método de valoración de proyectos de inversión 

que consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé genere 

el proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste, del mismo. Si el VAN 

es positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 

empresa. 
 



 
 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 
 

ENCUESTA FORMULADA A POTENCIALES CONSUMIDORES DEL 
PRODUCTO 

 

Para personas entre los 10 a 40 años de edad 
 
Objetivo: Conocer el criterio de las personas en cuanto al consumo y 

características de un nuevo producto en el mercado. 
 
El modelo de la encuesta es el siguiente: 
 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar 

el lanzamiento de una nueva marca de ejes de monopatín para practicar 

skateboarding, Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Usa usted ejes de monopatín? 
 

• Si 

• No 

 
2. ¿Qué marcas de ejes usa o prefiere? 
 

• Fiuri 

• Independet 

• Destructor 

• Tensor 

• Grind king 

• Otras 

• No tengo marca preferida 
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3. ¿Al momento de comprar unos ejes de monopatín, qué es lo 
primero que toma en cuenta? 
 

• La marca 

• La calidad del eje 

• El modelo 

• Los acabados 

• El precio 

• lo primero que le ofrezcan 

• Otros 

 
4. ¿Qué modelos de ejes prefiere? 
 

• Clásicos 

• Ejes huecos 

• Livianos altos 

• Livianos bajos 

• Pesados altos 

• Pesados bajos 

• Otros 

 
5. ¿Cuáles de estos detalles le llaman la atención al momento de 
comprar unos ejes nuevos? 
 

• Diseños profesionales  

• Ejes de clásicos de color plateado 

• Plateados con base de colores  

• Gomas de colores 

• Peso 

• El tamaño del eje. 

• Otros 

 



Anexos 132 
 

6. ¿Cuáles de estos tipos de aplicaciones prefiere en sus ejes de 
monopatín? 
 

• Bases huecas 

• Clásicos  

• Gomas de colores  

• Gomas duras  

• Gomas suaves  

• Tamaño del eje 

• Diseños profesionales 

• Otros 

 
7. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus ejes? 
 

• Centros comerciales 

• Vendedores informales 

• Skateshop 

• Supermercados 

• Internet, compras online 

• Otros 

 
8. ¿Con qué frecuencia compra usted ejes de monopatín? 
 

• Semanal 

• Quincenal 

• Mensual 

• Cada 3 meses 

• Cada 6 meses 

• Mayor a un año 

• Otros 
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9. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar unos ejes de 
monopatín? 
 

• Menos de $50 

• Entre $55 y $60 

• Entre $65 y $70 

• Entre $75 y $85 

• Entre $88 y $90 

• Más de $95  
 

10. ¿Estaría dispuesta a probar una nueva marca de ejes de 
monopatín? 
 

• Sí 

• No 

• No sabe / no opina 

 

 

Encuestador________________________
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ANEXO No. 2 
 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 
Fuente: Cap. III, numeral 3.1. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Fuente: Cap. 1 ejes de monopatín                                   Fuente: Cap. 1 ejes de monopatín  
Elaborado por Luigi Carlo Cueva                                   Elaborado por Luigi Carlo Cueva 

 
PRESENTACION DE DISEÑO DE EJE DE MONOPATIN 
Fuente: Investigación Personal / imágenes Google (Fundacion Wikipedia inc.) 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo  
Ver Anexo 2 
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 ANEXO No 3 
DISEÑO DE ETIQUETA Y MARCA DEL PRODUCTO 

 
Elaborado por Luigi Carlo Cueva 
Fuente: capitulo 2 Estudio de mercado 
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ANEXO No. 4 
DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Google Earth. 
Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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ANEXO No. 5 
DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

 

  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

 
  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
 

Recepcion de materia prima

Limpieza de la materia prima

Encedido del horno 

Ingreso del solido al horno de 
fundición

Preparacion de moldes de arena

colado del liquido al molde de 
arena 

Extracción de la pieza terminada 
en solido (desmoldeo)

Debastación y reducción de 
rebaba

Tratamiento termico

Envejecimiento natural

Refrendado y sanado de la pieza

Ensamble del eje

BODEGA
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ANEXO No. 7 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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Operadores / 
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Gerencia y 
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ANEXO No. 8 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
 
  Fuente: Estado de pérdidas y ganancias 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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ANEXO No. 9 

MATERIALES DIRECTOS 
 

Descripción de materia prima por 
eje  Cantidad $ Total 

Bujes  Para un eje se 
necesitan 2 bujes 2 1,03 2,06 

Pivots Para un eje se necesita 
solo 1 pivots 1 1,05 1,05 

Tuercas de 
seguridad 

Para un eje se 
necesitan 3 tuercas dos 
tuercas de 8mm y una 
tuerca de 10mm 

3 0,22 0,66 

King pin Para un eje se necesita 
1 solo kingping 1 0,53 0,53 

Pistones Cuesta la el kilo de 
piston reciclado 1 0,35 0,35 

Ejes de 
acero 

Se necesita 2 ejes por 
juego de ejes de 
monopatin  

2 2,97 5,94 

Anillos 
8mm 

Se necesitan 4 anillos 
de 8mm por cada eje 4 0,02 0,08 

Anillos 
10mm 

Se necesitan dos por 
eje anillos de 10mm 
planos 

2 0,07 0,14 

TOTAL>>>>  $    10,81  
  Fuente: materiales directos. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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ANEXO N°10 
FLUJO DE CAJA 

 
 

Cuentas 

AÑOS 
0 1 2 3 4 5 

Ventas Netas             

Ingreso  Inicial $ 79.469,55            

Recursos De Socios $ 47.681,73            

Préstamo $ 31.787,82            

Costos De Producción             

Gastos Administrativos Y Ventas   $ 11.950,32  $ 11.950,32  $ 11.950,32  $ 11.950,32  $ 11.950,32  

Costos Financiero   $ 3.012,57  $ 3.012,57  $ 3.012,57  $ 3.012,57  $ 3.012,57  

Utildad 15% De Trabajadores   $ 1.167,80  $ 2.096,61  $ 3.025,41  $ 3.025,41  $ 3.025,41  

Impuesto A La Renta 25%   $ 1.654,39  $ 2.970,19  $ 4.286,00  $ 4.286,00  $ 4.286,00  

Egreso Operacional Anual   $ 17.785,08  $ 20.029,69  $ 22.274,30  $ 22.274,30  $ 22.274,30  

Utilidad Neta   $ 4.963,17  $ 8.910,58  $ 12.857,99  $ 12.857,99  $ 12.857,99  

Amortización De Préstamo   $ 19.772,21  $ 54.632,87  $ 86.944,24  $ 116.446,34  $ 142.852,70  

Flujo De Caja -$ 79.469,55 $ 14.809,04  $ 45.722,29  $ 74.086,25  $ 103.588,35  $ 129.994,71  

Tir 56%           

Van $ 122.348,69            

  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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ANEXO N°11 

TABLA DE AMORTIZACION 
 

Capital $ 31.787,82  

Interés 9.75% 
Plazo 120 meses 

Pago Mensual $ 415,69  

 
Mes Balance Principal Interés Pago Interés Total 

1 31630,41 157,41 258,28 415,69 258,28 
2 31471,71 158,69 257 831,38 515,27 
3 31311,73 159,98 255,71 1247,07 770,98 
4 31150,45 161,28 254,41 1662,76 1025,39 
5 30987,86 162,59 253,1 2078,45 1278,49 
6 30823,94 163,91 251,78 2494,14 1530,26 
7 30658,7 165,25 250,44 2909,83 1780,71 
8 30492,11 166,59 249,1 3325,52 2029,81 
9 30324,17 167,94 247,75 3741,21 2277,56 

10 30154,86 169,31 246,38 4156,9 2523,94 
11 29984,18 170,68 245,01 4572,59 2768,95 
12 29812,11 172,07 243,62 4988,28 3012,57 
13 29638,64 173,47 242,22 5403,97 3254,79 
14 29463,77 174,88 240,81 5819,66 3495,61 
15 29287,47 176,3 239,39 6235,35 3735 
16 29109,74 177,73 237,96 6651,04 3972,96 
17 28930,57 179,17 236,52 7066,73 4209,48 
18 28749,94 180,63 235,06 7482,42 4444,54 
19 28567,84 182,1 233,59 7898,11 4678,13 
20 28384,26 183,58 232,11 8313,8 4910,25 
21 28199,2 185,07 230,62 8729,49 5140,87 
22 28012,62 186,57 229,12 9145,18 5369,99 
23 27824,54 188,09 227,6 9560,87 5597,59 
24 27634,92 189,62 226,07 9976,56 5823,66 
25 27443,77 191,16 224,53 10392,25 6048,2 
26 27251,06 192,71 222,98 10807,94 6271,18 
27 27056,78 194,28 221,41 11223,63 6492,59 
28 26860,93 195,85 219,84 11639,32 6712,43 
29 26663,48 197,45 218,25 12055,01 6930,67 
30 26464,43 199,05 216,64 12470,7 7147,32 
31 26263,77 200,67 215,02 12886,39 7362,34 
32 26061,47 202,3 213,39 13302,08 7575,73 
33 25857,53 203,94 211,75 13717,77 7787,48 
34 25651,93 205,6 210,09 14133,46 7997,57 
35 25444,66 207,27 208,42 14549,15 8206 
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Mes Balance Principal Interés Pago Interés Total 
36 25235,71 208,95 206,74 14964,84 8412,73 
37 25025,06 210,65 205,04 15380,53 8617,77 
38 24812,7 212,36 203,33 15796,22 8821,1 
39 24598,61 214,09 201,6 16211,91 9022,71 
40 24382,79 215,83 199,86 16627,6 9222,57 
41 24165,21 217,58 198,11 17043,29 9420,68 
42 23945,86 219,35 196,34 17458,98 9617,02 
43 23724,73 221,13 194,56 17874,67 9811,58 
44 23501,8 222,93 192,76 18290,36 10004,34 
45 23277,06 224,74 190,95 18706,05 10195,3 
46 23050,5 226,56 189,13 19121,74 10384,42 
47 22822,09 228,4 187,29 19537,43 10571,71 
48 22591,83 230,26 185,43 19953,12 10757,14 
49 22359,7 232,13 183,56 20368,81 10940,7 
50 22125,68 234,02 181,67 20784,5 11122,37 
51 21889,77 235,92 179,77 21200,19 11302,14 
52 21651,93 237,84 177,85 21615,88 11479,99 
53 21412,16 239,77 175,92 22031,57 11655,92 
54 21170,45 241,72 173,97 22447,26 11829,89 
55 20926,77 243,68 172,01 22862,96 12001,9 
56 20681,11 245,66 170,03 23278,65 12171,93 
57 20433,45 247,66 168,03 23694,34 12339,96 
58 20183,78 249,67 166,02 24110,03 12505,99 
59 19932,08 251,7 163,99 24525,72 12669,98 
60 19678,34 253,74 161,95 24941,41 12831,93 
61 19422,54 255,8 159,89 25357,1 12991,81 
62 19164,66 257,88 157,81 25772,79 13149,62 
63 18904,68 259,98 155,71 26188,48 13305,34 
64 18642,59 262,09 153,6 26604,17 13458,94 
65 18378,37 264,22 151,47 27019,86 13610,41 
66 18112 266,37 149,32 27435,55 13759,73 
67 17843,47 268,53 147,16 27851,24 13906,89 
68 17572,76 270,71 144,98 28266,93 14051,87 
69 17299,85 272,91 142,78 28682,62 14194,65 
70 17024,72 275,13 140,56 29098,31 14335,21 
71 16747,36 277,36 138,33 29514 14473,54 
72 16467,74 279,62 136,07 29929,69 14609,61 
73 16185,85 281,89 133,8 30345,38 14743,41 
74 15901,67 284,18 131,51 30761,07 14874,92 
75 15615,18 286,49 129,2 31176,76 15004,12 
76 15326,37 288,82 126,87 31592,45 15130,99 
77 15035,2 291,16 124,53 32008,14 15255,52 
78 14741,67 293,53 122,16 32423,83 15377,68 
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Mes Balance Principal Interés Pago Interés Total 
79 14445,76 295,91 119,78 32839,52 15497,46 
80 14147,44 298,32 117,37 33255,21 15614,83 
81 13846,7 300,74 114,95 33670,9 15729,78 
82 13543,51 303,19 112,5 34086,59 15842,28 
83 13237,86 305,65 110,04 34502,28 15952,32 
84 12929,73 308,13 107,56 34917,97 16059,88 
85 12619,1 310,64 105,05 35333,66 16164,93 
86 12305,94 313,16 102,53 35749,35 16267,46 
87 11990,23 315,7 99,99 36165,04 16367,45 
88 11671,96 318,27 97,42 36580,73 16464,87 
89 11351,11 320,86 94,83 36996,42 16559,7 
90 11027,64 323,46 92,23 37412,11 16651,93 
91 10701,55 326,09 89,6 37827,8 16741,53 
92 10372,81 328,74 86,95 38243,49 16828,48 
93 10041,4 331,41 84,28 38659,18 16912,76 
94 9707,3 334,1 81,59 39074,87 16994,35 
95 9370,48 336,82 78,87 39490,56 17073,22 
96 9030,93 339,55 76,14 39906,25 17149,35 
97 8688,61 342,31 73,38 40321,94 17222,73 
98 8343,52 345,1 70,59 40737,63 17293,33 
99 7995,62 347,9 67,79 41153,32 17361,12 
100 7644,89 350,73 64,96 41569,01 17426,08 
101 7291,32 353,58 62,11 41984,7 17488,2 
102 6934,87 356,45 59,24 42400,39 17547,44 
103 6575,52 359,34 56,35 42816,08 17603,78 
104 6213,26 362,26 53,43 43231,77 17657,21 
105 5848,05 365,21 50,48 43647,46 17707,69 
106 5479,88 368,17 47,52 44063,15 17755,21 
107 5108,71 371,17 44,52 44478,84 17799,73 
108 4734,53 374,18 41,51 44894,53 17841,24 
109 4357,31 377,22 38,47 45310,22 17879,71 
110 3977,02 380,29 35,4 45725,91 17915,11 
111 3593,64 383,38 32,31 46141,6 17947,42 
112 3207,15 386,49 29,2 46557,29 17976,62 
113 2817,52 389,63 26,06 46972,98 18002,68 
114 2424,72 392,8 22,89 47388,67 18025,57 
115 2028,73 395,99 19,7 47804,36 18045,27 
116 1629,53 399,21 16,48 48220,05 18061,76 
117 1227,08 402,45 13,24 48635,74 18075 
118 821,36 405,72 9,97 49051,43 18084,97 
119 412,34 409,02 6,67 49467,12 18091,64 
120 0 412,34 3,35 49882,81 18094,99 

  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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ANEXO N°12 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
 
 

Precio de 
venta unitario Cantidad Ingreso total Costos 

fijos 
Costos 

variables unit 
Costo var 

total Costo total 

80,98 0 0 700.000,00 30,78 0 700.000,00 

80,98 15.000,00 1.214.662,51 700.000,00 30,78 461.697,38 1.161.697,38 

80,98 38.582,00 3.124.273,92 700.000,00 30,78 1.187.547,21 1.887.547,21 

80,98 50.000,00 4.048.875,02 700.000,00 30,78 1.538.991,26 2.238.991,26 

80,98 60.000,00 4.858.650,03 700.000,00 30,78 1.846.789,51 2.546.789,51 
  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 

 
 

 
  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Cueva Vera Luigi Carlo 
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