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RESUMEN 

Desde el punto de vista práctico la investigación de desarrollo de un estudio de factibilidad para la 

creación de una organización dedicada al ensamblaje de bicicletas con partes nacionales e 

importadas en la ciudad de Portoviejo, va a satisfacer la necesidad presente de movilidad por medio 

del uso de bicicletas deportivas y urbanas.   Los beneficiarios de primera mano serán los habitantes 

de las nuevas áreas urbanas, ya que con el paso del tiempo Portoviejo al igual que otras capitales 

provinciales ha incrementado su número de habitantes y ha extendido sus áreas urbanas, dicho 

fenómeno se ve reflejado en la falta de cobertura del transporte interno, quedando localidades semi-

aisladas del casco comercial o con medios deficientes de transportación, obligando a sus habitantes 

a recurrir al uso de medios de transporte alternos, tales como motos, taxis y bicicletas.  

Adicionalmente se verán beneficiadas las familias de las personas que podrían emplearse en la 

organización, sumando a esto el beneficio para el fortalecimiento de la cadena comercial donde 

intervienen los comercializadores y distribuidores.  Un beneficio adicional que presenta este trabajo 

investigativo  sin duda alguna es en el área de la salud, por lo que el efecto alterno es el fomento de

la  cultura deportiva en la localidad, ayudando a mejorar la salud mental y física de sus habitantes, 

así como generando un impacto ambiental positivo en la región, disminuyendo la emisión de gases 

tóxicos.   
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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación es para recibir el grado de 

Especialista en Proyectos de Consultoría en la Universidad Estatal de 

Guayaquil.  Desde el punto de vista práctico la investigación de desarrollo 

de un estudio de factibilidad para la creación de una organización 

dedicada al ensamblaje de bicicletas con partes nacionales e importadas 

en la ciudad de Portoviejo, va a satisfacer la necesidad presente de 

movilidad por medio del uso de bicicletas deportivas y urbanas.    

 

Los beneficiarios de primera mano serán los habitantes de las nuevas 

áreas urbanas, ya que con el paso del tiempo Portoviejo al igual que otras 

capitales provinciales ha incrementado su número de habitantes y ha 

extendido sus áreas urbanas, dicho fenómeno se ve reflejado en la falta 

de cobertura del transporte interno, quedando localidades semi-aisladas 

del casco comercial o con medios deficientes de transportación, obligando 

a sus habitantes a recurrir al uso de medios de transporte alternos, tales 

como motos, taxis y bicicletas. 

  

Adicionalmente se verán beneficiadas las familias de las personas que 

podrían emplearse en la organización, sumando a esto el beneficio para 

el fortalecimiento de la cadena comercial donde intervienen los 

comercializadores y distribuidores. 
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Un beneficio adicional que presenta este trabajo investigativo  sin duda 

alguna es en el área de la salud, estadísticamente la diabetes, que en 

Manabí tiene mayor índice de crecimiento, en comparación con otras 

provincias (Diario Manabita, 2009) debido a la ingesta de almidones y 

carbohidratos, por lo que el efecto alterno es el fomento de la  cultura 

deportiva en la localidad, ayudando a mejorar la salud mental y física de 

sus habitantes, así como generando un impacto ambiental positivo en la 

región, disminuyendo la emisión de gases tóxicos. 

 

Económicamente se plantea un modelo sustentable y acoplado a las 

normas y regulaciones legislativas económicas y ambientales vigentes.  

Las regulaciones del gobierno ecuatoriano y las resoluciones del Comité 

de Comercio Exterior. 
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Capítulo I 

 

1. Lineamientos Generales 

 

1.1. Introducción y Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación es para recibir el grado de 

Especialista en proyectos de consultoría en la Universidad Estatal de 

Guayaquil.  Desde el punto de vista práctico la investigación de desarrollo 

de un estudio de factibilidad para la creación de una organización 

dedicada al ensamblaje de bicicletas con partes nacionales e importadas 

en la ciudad de Portoviejo, va a satisfacer la necesidad presente de 

movilidad por medio del uso de bicicletas deportivas y urbanas.    

 

Los beneficiarios de primera mano serán los habitantes de las nuevas 

áreas urbanas, ya que con el paso del tiempo Portoviejo al igual que otras 

capitales provinciales ha incrementado su número de habitantes y ha 

extendido sus áreas urbanas, dicho fenómeno se ve reflejado en la falta 

de cobertura del transporte interno, quedando localidades semi-aisladas 

del casco comercial o con medios deficientes de transportación, obligando 

a sus habitantes a recurrir al uso de medios de transporte alternos, tales 

como motos, taxis y bicicletas. 
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Adicionalmente se verán beneficiadas las familias de las personas que 

podrían emplearse en la organización, sumando a esto el beneficio para 

el fortalecimiento de la cadena comercial donde intervienen los 

comercializadores y distribuidores, podríamos concluir resaltando el 

beneficio para la ciudad en general y el medio ambiente. 

 

Un beneficio adicional que presenta este trabajo investigativo  sin duda 

alguna es en el área de la salud, estadísticamente la diabetes, que en 

Manabí tiene mayor índice de crecimiento, en comparación con otras 

provincias (Diario Manabita, 2009) debido a la ingesta de almidones y 

carbohidratos, por lo que la presente investigación causa como efecto 

alterno el fomento de la  cultura deportiva en la localidad, ayudando a 

mejorar la salud mental y física de sus habitantes, así como generando un 

impacto ambiental positivo en la región, disminuyendo la emisión de 

gases tóxicos. 

 

Económicamente se plantea un modelo sustentable y acoplado a las 

normas y regulaciones legislativas económicas y ambientales vigentes.  

Las regulaciones del gobierno ecuatoriano y las resoluciones del Comité 

de Comercio Exterior restringen la importación de bicicletas para fomentar 

la producción nacional. 

 

Esta investigación se apega a conceptos claros y metológicos 

preexistentes.  Como lo es la investigación aplicada que busca, ante todo, 

entregar soluciones para la práctica social. (Carvajal, 2013), aunque 

guarda íntima relación con la investigación básica, ya que ésta depende 

de los hallazgos de la investigación en sí, así como su caracterización es 

la aplicación y uso de los conocimientos para mejoras en el campo.  
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Posee un enfoque correlacional, que describe de manera cuantitativa el 

grado en que se relacionan dos o más variables cuantificables. En las 

hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos 

y causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, 

dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden 

estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la 

correlación (Bernal Torres, 2010), por ejemplo: el incremento del uso de 

las bicicletas urbanas la disminución del problema de movilización  de los 

habitantes de la ciudad de Portoviejo, la mejora en la cultura deportiva de 

los habitantes y su salud, etc. 

 

Para la recopilación de información se utilizan diferentes herramientas 

tales como encuestas a los grupos de ciclismo deportivo tanto 

profesionales como novatos, así mismo mediante la observación en el 

casco económico de la ciudad, para verificar los modelos, descripciones y 

valores preferenciales en la población que utiliza bicicletas urbanas y 

finalmente encuestas a una muestra de la población que se moviliza 

diariamente por los sectores céntricos de la ciudad y a los grupos de 

ciclismos ya citados en líneas anteriores. 

 

1.2. Planteamiento de la hipótesis  

 

Implementar una ensambladora de bicicletas en la ciudad de Portoviejo es 

factible considerando que existe una demanda insatisfecha de usuarios 

de bicicletas tanto deportivas como domésticas. 
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1.3. Objetivo General 

 

Demostrar la factibilidad de la creación de una  ensambladora de 

bicicletas en la ciudad de Portoviejo determinando la demanda 

insatisfecha, demostrando su sustentabilidad y promoviendo su uso 

contribuyendo así en un impacto ambiental positivo.   

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

Este proyecto busca conseguir: 

 

 Presentar un marco teórico  sobre la industria del ciclismo en el país y 

las áreas en las que se encuentra enfocada. 

 

 Análisis de mercado oferta y demanda de bicicletas en Portoviejo. 

 

 Proyecciones económicas-financieras de la organización. 
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1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Antecedentes del problema 

 

1.5.1.1. Crecimiento Demográfico  

 

El crecimiento demográfico acelerado en los centros urbanos y rurales de 

la ciudad de Portoviejo, ha aumentado la necesidad del transporte 

masivo.  Es así que Portoviejo está conformado por ocho parroquias: 

Abdón Calderón, Alhajuela, Crucita, Pueblo Nuevo,  Riochico, San 

Plácido, Portoviejo y Chirijos, donde se evidencia una vocación 

esencialmente rural; y la parroquia de Portoviejo que demuestra una 

vocación mixta, con características que encierran a lo rural y urbano. 

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, Portoviejo  presenta la 

siguiente clasificación de su población en áreas urbanas y rurales: 

 

Cuadro Nº 1 

 

POBLACION EN EL AREA URBANA Y RURAL POR SEXO 
PORTOVIEJO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 2010 
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Este crecimiento ha generado que la población tenga que realizar 

mayores desplazamientos internamente para acceder al casco comercial 

o zona céntrica de la ciudad.  Debido a la falta de presupuesto asignado 

al sector de transporte masivo y la falta de coordinación entre 

instituciones afines,  hacen que existan medidas enmendadoras, en lugar 

de medidas preparatorias en cuanto al tema del transporte interno de la 

ciudad. 

 

1.5.1.2. Movilidad Interna 

 

El apogeo del taxi empezó en el año 1988.  Este año más de 3 mil 

vehículos ingresaron al país por las facilidades para adquirirlos.  Muchos 

vieron en este oficio una oportunidad. 

 

Más de 5 mil personas son taxistas en Manabí.  En Portoviejo circulan 

1.600 taxis que están organizados en 24 cooperativas.  “Este es un 

porcentaje muy alto de taxistas para una ciudad de más de 170 mil 

habitantes”, opina Cristóbal Balón, presidente del Consejo de Tránsito de 

Manabí. 

 

Por otro lado está la terminal de Portoviejo, la misma que posee una 

infraestructura que no ofrece garantías necesarias para la atención al 

público.  Esta terminal que fue construida en el año 1980 llenó las 

expectativas del momento, pero en la actualidad no abastece las 

necesidades de los miles de usuarios que a diario emplean sus servicios.  

Cuando se inauguró la obra eran pocas las cooperativas de transporte 

existentes, en los alrededores no habían muchas edificaciones, es decir 

en esa época quedaba alejada del movimiento de la ciudad, en la 

actualidad esa realidad ha cambiado y la terminal se encuentra rodeada 
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de edificaciones y de 2 calles transitadas, lo que impide el rápido flujo 

vehicular, ocasionando un caos en pleno centro de la urbe.  

 

El concejo municipal del cantón Portoviejo en el año 2013 constituyo la 

empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito y seguridad  

seguridad vial  "EPM-PORTOVIAL", a fin de regular y mejorar la 

circulación vial.  Sin embargo el tráfico en términos de transporte, es uno 

de los causales principales de los impactos dañinos al medio ambiente en 

esta localidad, el sistema de transporte interno de la ciudad de Portoviejo 

se encuentra estancado, existen deficiencias sociales, ambientales, de 

infraestructura, de tiempo y cobertura, haciendo del entorno un caos que 

conlleva desorden y la contaminación. 

 

 

1.5.1.3. Contaminación ambiental 

 

La deseada calidad de los recursos naturales, de la misma forma en lo 

referente al recurso aire, podrá ser alcanzada a través de las acciones de 

prevención y control de todo tipo de contaminación. 

 

Según las definiciones de la legislación ambiental, contaminación del aire 

es la presencia de sustancias en la atmósfera que resultan de actividades 

humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, 

por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el 

confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente.  

Contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos 

energía o combinación de ellas en concentraciones y permanencia 

superiores o inferiores a las establecidas en la legislación vigente.  Se 

podría suponer que un estándar universal de la mezcla gaseosa de 

conocida composición del aire, que en conjunto de características físicas 
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y químicas definidas, asegure el estado de excelencia del recurso para 

satisfacer la salud y el bienestar de la población y ambiente. 

 

El Ministerio de Ambiente, se encuentra en una lucha constante para 

mitigar y en lo posible mejorar la calidad del aire del territorio ecuatoriano, 

existen  cifras alarmantes de contaminación y se encuentran identificadas 

fielmente las principales fuentes de dicha contaminación, como se puede 

apreciar en el cuadro Nº 2. 

 

 

Cuadro Nº 2 

CARGA CONTAMINANTE NACIONAL AL RECURSO AIRE POR 
DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS, EN 
FUNCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y PROCESOS 

INDUSTRIALES EN EL ECUADOR 

 

 

Fuente: Ministerio del ambiente 
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Según los resultados de esta gráfica se puede constatar que al sector de 

transporte o fuentes móviles le corresponde el porcentaje más alto que es 

de 67.05%, del total de los contaminantes emitidos al aire anualmente. 

(Ministerio del Ambiente, 2003) 

 

La provincia de Manabí es la tercera provincia con mayor cantidad de 

vehículos matriculados entre particulares, de alquiler, uso del estado y 

otros. 

 

CUADRO Nº 3 

VEHICULOS MATRICULADOS – MANABI 2010 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 2010 
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Todos y cada uno de estos factores contaminantes se reflejan en el aire, 

el ruido, el uso excesivo de recursos, así como la agrandada ocupación 

de los espacios públicos o  comunales.  Según Klaus Topfer, 2010 

Director Ejecutivo del programa de las Naciones Unidas para la 

Protección del Medio Ambiente (PNUMA) “Hoy un habitante de un país 

industrializado consume dos veces más grano, tres veces más carne y 

once veces más gasolina, que una persona en un país en vías de 

desarrollo.” 

 

Sin embargo es importante destacar que la contaminación atmosférica 

tiene un impacto directo sobre la economía de nuestro país, aunque no ha 

podido ser establecido específicamente. 

 

El Ministerio de ambiente espera que en el momento en que la sociedad 

visualice el real problema de la contaminación, se origine un fenómeno de 

movilidad social que busque mejorar los hábitos y preferencias de uso y 

consumo, lo que dará como efecto una mejora de la salud y el desarrollo 

social. 

 

En el país existen pocos proyectos de investigación ejecutados, que 

estudien los efectos de la contaminación del aire y sus efectos en la salud 

y el desarrollo de las personas.  La perspectiva ciudadana es de 

exclusividad sobre los impactos que generan dichas contaminaciones 

sobre su salud. 

 

Por otro lado se encuentra el área deportiva y turística del sector, la 

misma que se encuentra poco desarrollada, a pesar de las condiciones 

geográficas y climatológicas que hacen de Manabí un escenario propicio 

para practicar ciclismo deportivo.    
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La falta de fomento de una cultura deportiva y ecológica en los habitantes 

de Portoviejo ponen en aumento el sedentarismo y con ello el deterioro 

paulatino de su salud.  

 

 

1.5.1.4. Desempleo 
 

En el Ecuador la población económicamente activa se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

GRAFICA Nº 2 

CLASIFICACION DE LA POBLACION 

 

Población en edad de trabajar (PET): comprende a todas las personas de 

15 años y más 
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Población económicamente inactiva (PEI): Son todas las personas de 15 

años y más que no están empleadas, no buscan trabajo y no están 

disponibles para trabajar. 

Población económicamente activa (PEA): personas de 15 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo; y personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar y buscar empleo. 

Empleados: Personas de 15 años y más que, durante la semana de 

referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar 

servicios a cambio de remuneración o beneficios. 

Empleo adecuado: Personas con empleo que, durante la semana de 

referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. 

Empleado inadecuado: Personas con empleo que no satisfacen las 

condiciones mínimas de horas o ingresos y, que durante la semana de 

referencia, perciben ingresos laborales menores al salario mínimo y/o 

trabajan menos de 40 horas a la semana y pueden o no desear y estar 

disponibles para trabajar menos de 40 horas a la semana y pueden o no 

desea y estar disponibles para trabajar horas adicionales. 

Subempleados: Personas con empleo que, durante la semana de 

referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron 

menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son personas con 

empleo que, durante la semana de referencia , trabajan menos de 40 
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horas efectivas a la semana, y perciben ingresos laborales iguales, 

superiores o inferiores al salario mínimo vital y desean y están disponibles 

para trabajar horas adicionales.  

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que, 

durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales inferiores al 

salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están 

disponibles para trabajar horas adicionales 

Composición de la población total nacional 

Durante septiembre del 2015 a nivel nacional la población se componía 

de la siguiente manera: 

De la población total el, 69,39% está en edad de trabajar. 

 El 67,14 de la población en edad de trabajar se encuentra 
económicamente activa. 
 

 De la población económicamente activa, el 95,72% son personas 
con empleo. 

 

Composición de la población total nacional 
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Composición de la población manabita 

Según los datos del censo del INCE 2010 se consideró  para la provincia 

de Manabí la población en edad de trabajar y la PEA en base a personas 

de 10 años de edad y más.   

La estructura económicamente activa es la siguiente: 

 

 

GRAFICA Nº 3 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

 

Adicionalmente tenemos que los manabitas trabajan en las siguientes 

ocupaciones: 
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OCUPACIONES DE LOS MANABITAS 

 

 

Del total de la población económicamente activa es decir 680,481 el 

18,68% tiene algún tipo de ocupación, la misma que puede ser 

remunerada o no.  Esta es la realidad que viven los ecuatorianos en 

general y los manabas en particular, existe la necesidad de fuentes de 

empleo y de impulsar el fortalecimiento de la cadena de comercialización. 

 

1.5.2. Fundamentos  

 

En  los siguientes párrafos se apreciará la evolución de la bicicleta como 

medio de transporte interno alternativo, los cambios en la política de 

gobierno de distintas localidades de varios países, para promover e 

incentivar  en sus ciudadanos el uso de la bicicleta, asegurando su 

bienestar, mediante la regulación de normativas viales. 

 

Ecuador es un país en desarrollo, y puesto como ejemplo en temas de 

construcción, mejoras viales, políticas sociales, etc., para Latinoamérica y  

el mundo entero,  por eso es importante se consideren los modelos ya 
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planteados y adoptados en otros lugares analizando sus éxitos y fracasos 

para implementarlos en el medio poniendo una vez más el ejemplo de 

desarrollo y adaptabilidad al mundo moderno o globalización, mostrando 

concientización hacia métodos alternativos que tienen consigo varios 

aspectos positivos en temas de salud, economía y medio ambiente.   

 

Advenimiento e inicios de la bicicleta 1869-1920 

 

La bicicleta, en la forma que conocemos hoy en día, es el resultado de un 

desarrollo realizado especialmente en algunos países de Europa 

Occidental como Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda. Sin embargo, en 

los Países Bajos, desde la introducción de la bicicleta en la época 

moderna en la segunda mitad del siglo XIX, es como si ésta hubiera sido 

acogida para nunca más partir.  (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2009) 

 

El uso de la bicicleta en Holanda, tanto como el desarrollo de la industria 

nacional de su fabricación, tiene sus raíces en la última mitad del siglo IX. 

En 1869, Henricus Burgers, un herrero de Deventer, Países Bajos, 

basándose en el modelo de Michaux, empieza a fabricar bicicletas, siendo 

reconocido actualmente como el pionero de la fabricación y usos de la 

bicicleta en Holanda. En los primeros años, Holanda importaba bicicletas 

de Alemania e Inglaterra. Sin embargo, ya en los últimos años del siglo 

XIX, con la fundación de la Asociación de Fabricantes de Bicicletas 

Holandesas en Utrecht, la industria llegó a ser tan importante como la 

industria de automóviles.  (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009) 

 

Lo  que  enseña  el  caso  de  Holanda  y  su  historia  durante  los  

últimos  30  años  es que,  con   una   voluntad  social   y  política,   el   
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uso  masivo  de   la  bicicleta es perfectamente posible. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2009) 

 

 

El programa Vélib`: el regreso de la figura del ¨flaneur¨ parisino 

 

La referencia más conocida en materia de bicicletas públicas es Vélib´, 

inaugurado en la ciudad de París el 15 de Julio de 2007.  Se trata del 

dispositivo más extenso del mundo, con 1.800 estaciones y más de 

20.600 bicicletas.  Cada año París recibe delegaciones provenientes de 

todas partes de mundo, venidos con el propósito de estudiar el 

funcionamiento de este servicio.  Vélib´ ya logró expandirse hacia algunas 

zonas periféricas de la ciudad y a la fecha cuenta con más de 74 millones 

de trayectos efectuados.  Según encuestas efectuadas en 2009, existe un 

96% de satisfacción con el servicio,  46% de los usuarios dice utilizar 

menos frecuentemente el automóvil, y 18% afirma que gracias al 

programa ha efectuado trayectos que nunca antes había realizado 

(Lefebvre, 2009)    

 

Actualmente, sin embargo, habría señales de que este estado de 

nostalgia en torno a la bicicleta va quedando atrás, pues algunas 

transformaciones urbanas recientes estarían cambiando su estatus como 

medio de transporte.  En efecto (Auge, 2008) observa en la masiva 

irrupción de las bicicletas en libre servicio un signo de recuperación de 

algunas de las crisis de distinto tipo que afectan a las grandes urbes y una 

posibilidad real de soñar una ciudad diferente.  Ante el urbanismo gris y 

ruidoso que amenaza con reducir el territorio a una pura fachada, a un 

inmenso decorado para turistas, señala que los sistemas de bicicletas 

públicas son una posibilidad de ecologizar nuestras prácticas y de 

recuperar la experiencia libre de la ciudad.  (Tironi, 2011) 
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¿Qué es una infraestructura de transporte sustentable? La 
recuperación de la crítica ecologista y controversias 
urbanas/económicas en torno al proyecto Vélib´  

 

Antes de la triunfal aparición de Vélib´ en las calles de Paris, el proyecto 

de bicicletas públicas tuvo que definirse en los tribunales de justicia, entre 

abogados y millonarias sumas de dinero.  Esta disputa que podría parecer 

anecdótica, manifiesta sin embargo la magnitud comercial que ha tomado 

el fenómeno de las bicicletas públicas.  La operación Vélib´ va más alla de 

la dimensión poética, y lo que nació como crítica a la sociedad industrial 

es actualmente un inmenso, sofisticado y competitivo mercado en el que 

participan sociedades multinacionales, consultores especializados, 

gobiernos regionales, técnicos y miles de usuarios.  La idea de bicicletas 

públicas pasó de ser una postura rebelde y aislada, a transformarse en 

una estructura transnacional de producción, circulación y significación.  

Hoy los sistemas BLS se encuentran repartidos en más de 110 ciudades 

en todo el mundo.  (Tironi, 2011) 

 

El mercado de bicicletas públicas responde adecuadamente a las críticas 

y reivindicaciones detectadas por los grupos ecologistas en los años 60, 

ofreciendo una técnica que reformula la movilidad urbana y que pone en 

el centro de su servicio el  uso de la bicicleta como modo de transporte. 

(Tironi, 2011)  

 

 

Movilidad en bicicleta - México 

 

La Estrategia de Movilidad (EMB) en Bicicleta de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal busca promover el uso de la 
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bicicleta como forma de movilidad sustentable dentro de la Ciudad de 

México, a través del fomento e impulso del transporte intermodal. 

Responde a un modelo de ciudad basado en el bien común, la 

convivencia armónica entre ciudadanos, la recuperación del espacio 

público, la mejora en la salud de los habitantes y el establecimiento de 

una infraestructura que logre integrar al ciudadano con su entorno. 

Para lograrlo se han fijado cuatro objetivos principales: Crear redes de 

infraestructura vial ciclista, integrar la bicicleta a la red de transporte 

público, hacer accesible la bicicleta a la población, fomentar la cultura del 

uso de la bicicleta.  (Secretaría del Medio Ambiente, 2013)  

 

 

¿Hacia una transformación del modelo actual de movilidad? 

 

La  generación  de  un  cambio  modal del automóvil particular hacia otras 

alternativas  de  transporte,  así  como  la  modificación  de  los  

comportamientos  individuales no  son  sencillas:  se  trata  de  romper  

con ideas preconcebidas acerca de los diferentes medios de transporte y 

de modificar las representaciones sociales y códigos vigentes  en  la  

sociedad.  La  instauración  de  un sistema de bicicletas públicas en la 

ciudad de  México  contribuye  a  promover  el  cambio modal y, por ende, 

el social. Investigaciones recientes sobre la movilidad cotidiana han 

puesto de manifiesto diferentes factores que permiten desencadenar 

cambios en  la  forma  de transportarse  de  los  individuos: la coerción, el 

compromiso y la oportunidad  (Vincent,  2010).  Al  poner  a  disposición  

de  los  citadinos  bicicletas  públicas, las  autoridades  ofrecen  una  

opción  adicional  y  complementaria  de  transporte  a  los habitantes   de   

esta ciudad,   abriéndoles nuevas  opciones  para  transportarse.  A  su 

vez,  esto  brinda  la  oportunidad  de  modificar los hábitos, además de 



22 
 

romper con las rutinas  establecidas.  Con  la  instalación  de Ecobici en 

dos de las delegaciones centrales,  no  sólo  se  promueven prácticas  de 

movilidad marginales y minoritarias en esta zona,  sino  que  también  se  

impulsa  la  de construcción  de  prejuicios  y  estereotipos que  impiden,  

entre  otros  factores,  un  incremento  del  uso  de  la  bicicleta  en  la  

ciudad de México.  (Perez Lopez, 2013) 
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Capítulo II    

 

2. Metodología 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación se apega a conceptos claros y metológicos 

preexistentes como lo es la investigación aplicada que busca, ante todo, 

entregar soluciones para la práctica social. (Carvajal, 2013).   En el marco 

de la sociología de la ciencia, esa es una tendencia reciente que minimiza 

las fronteras entre lo teórico y lo aplicativo, que propugna una vinculación 

inseparable entre el saber y el hacer, pretendiendo que toda investigación 

teórica se enfoque en sus aplicaciones.  Un ejemplo significativo de esto 

es la Investigación-Acción, donde la teoría se construye a partir de 

necesidades y búsquedas prácticas. 

 

Al retomar las tendencias mencionadas de la investigación, se indican las 

particularidades metodológico-estructurales y documentales de la 

investigación aplicada, ya que en ella se sigue una lógica diferente a la de 

enfoques de investigación de las otras fases de desarrollo de la ciencia, 

sin que por ello deje de cumplir con la necesaria rigurosidad teórico-

metodológica,  que subyace al quehacer científico.  (Cordero, 2009) 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar la 

factibilidad para la creación de una organización dedicada al ensamblaje 
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de bicicletas con partes nacionales e importadas en la provincia de 

Portoviejo. 

 

 

2.2. Procedimiento de la Investigación 

 

Esta investigación se ejecutó bajo los siguientes principios: 

 Selección tema de estudio: Estudio de factibilidad de la creación de 

una organización dedicada al ensamblaje de bicicletas con partes 

nacionales e importadas en la ciudad de Portoviejo. 

 

 Identificación de circunstancias problema-objeto de estudio y 

anunciación de objetivos de la investigación en función de lo que 

se desea conocer. 

  

a) Presentar un marco teórico  sobre la industria del ciclismo 

en el país y las áreas en las que se encuentra enfocada.   

 

b) Análisis de mercado oferta y demanda de bicicletas en 

Portoviejo. 

 

c) Proyecciones económicas-financieras de la organización. 

 

d) Impacto ambiental. 

 Búsqueda y selección de información para la elaboración del marco 

teórico, así como la identificación de variables previas al tema 

estudio.  
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 Se identificó las variables, con sus dimensiones e indicadores para 

proceder a la operacionalización de la misma. 

 

 Elaboración de la metodología de la investigación, tomando en 

consideración el diseño, tipo, población, muestra, instrumentos de 

recolección de datos, análisis y procedimientos investigativos. 

 

 Elaboración y personalización de los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

 Realización de las pruebas de validez, mediante la intervención de 

expertos en el área de ciclismo de la localidad. 

 

 Desarrollo del plan de recolección de datos, mediante la realización 

de un trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación del 

instrumento en las poblaciones seleccionadas. 

 

 Discusión de las propuestas de los distintos autores y basamentos 

legales con los datos resultantes del instrumento de recolección de 

datos analizados, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la 

investigación. 

 

 

2.3. Métodos  

 

La presente investigación tiene la función primordial de solucionar la 

problemática planteada en el capítulo I (Introducción y Antecedentes).  

Para que el proceso sea eficiente y eficaz, se utilizaron métodos, técnicas 

e instrumentos utilizados en toda investigación científica, tales como: 
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 Inductivo: El cual permite llegar a conclusiones de carácter 

general, mediante la observación individual, a partir de la cual se 

plantearon generalizaciones cuyo contenido rebasa los hechos 

observados en un principio. Estas generalizaciones permitieron hacer 

predicciones cuya confirmación reforzó y cuyo fracaso debilitó tales 

predicciones, lo que obligó a, modificarlas o hasta rechazarlas. (Alvarez & 

Jurgenson, 2003).  Siguiendo todos los pasos que este método implica, 

desde aspectos de carácter puntual y particular, no solo para la tabulación 

y análisis de la información del diagnóstico, sino también para los demás 

aspectos o capítulos como el marco teórico, la propuesta y principalmente 

el análisis de los impactos (propuestas, entrevistas entre otras). 

 

 Deductivo: Método que sin lugar a dudas servirá de mucho 

fundamentalmente en los aspectos de carácter técnico y científico, ya que 

teorías, modelos corrientes, entre otros, fueron analizados desde sus 

aspectos más generales, hasta llegar a ser aplicados, relacionados y 

puntualizados en aspectos de carácter particular en todo el proceso 

investigativo de este proyecto. 

 

 Analítico: Toda la teoría, hechos y acontecimientos fueron 

analizados técnicamente de tal forma que puedan entenderse en forma 

estructurada todos los aspectos relacionados con esta investigación. 

 

 Científico: Método que también fue aplicado en todos los procesos 

teóricos, operativos y prácticos en la ejecución del proyecto, para lo cual 

se siguió organizada y planificadamente los pasos que este método 

demanda. 
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2.4. Técnicas 

 

Chávez (2007), argumenta que los instrumentos de investigación son los 

medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o 

atributos de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, 

entrevistas y escalas de clasificación, entre otros. 

 

En relación al cuestionario, señala Bavaresco (2006), que “…es el 

instrumento que más contiene los detalles de la población que se 

investiga tales como: variables, dimensiones e indicadores”.  

 

Adicionalmente, señalan Hernández et al. (2006), que el cuestionario es 

un conjunto de preguntas respecto  a una o más variables que están 

sujetas a mediciones sobre lo que se pretender medir.   

 

En la presente investigación se utilizaron como técnicas la observación, 

las entrevistas, el cuestionario tipo encuesta y; como instrumentos el 

registro de observación documental, como explicamos a continuación: 

 

 Entrevistas: Comunicación que se estableció entre el investigador 

y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.  Las entrevistas 

fueron realizadas a los dueños, administradores/gerentes de comercios 

de venta de bicicletas de la localidad, esta información proporciono 

lineamientos para el diagnóstico y fundamentalmente en la propuesta, ya 

que dichas opiniones permitieron alimentar, retroalimentar y evaluar 

progresivamente los componentes de la propuesta.  
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 Observación: La observación se realizó directamente en el lugar 

de los hechos (Casco comercial, áreas suburbanas y lugares de 

encuentro de deportistas de ciclismo) fue útil y significativa por el contacto 

directo con los usuarios  y la relación con la problemática.  La observación 

nos  permitió captar información real, confiable y objetiva, la cual una vez 

procesada aportó en todos los aspectos de este proyecto.  

 

 Documental: Mediante esta técnica se captó información 

secundaria, la misma que permitió no solo estar a la vanguardia de los 

últimos adelantos técnicos y científicos en los componentes del proyecto, 

sino también de aspectos que otras ciencias y áreas que aportaron a la 

investigación. La información secundaria se la obtuvo a través de una 

serie de documentos, levantamientos bibliográficos, revistas, recortes de 

prensa, e internet. 

 

 Encuestas: Con este método se obtuvo información directamente 

de los sujetos de estudio, opiniones, actitudes y/o sugerencias. Las cuáles 

se aplican a la muestra de la población.  

 

Se encuestaron dos grupos potenciales, primero los deportistas de élite y 

aquellos que solo gustan ejercitarse de forma comprometida, aquellos que 

forman parte de clubes o grupos informales estrechamente relacionados 

con este deporte, segundo los transeúntes de la zona comercial y las 

zonas suburbanas de la ciudad.  

 

Se utilizaron éstos métodos debido a que son los más conocidos, son de 

fácil aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las 

personas involucradas. 
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2.5. Validez  

 

A este respecto, Chávez (2007), mide a la validez como la eficacia con 

que un instrumento mide lo que pretende el investigador; es decir, la 

validez de una escala va a estar relacionada con la confiabilidad del 

instrumento. 

          

Por su parte,  Méndez (2007, p. 298), define la validez como “el grado en 

que una prueba mide lo que se propone medir”, este aspecto es de gran 

importancia porque le asegurarán al investigador que la información 

obtenida le servirá a su propósito. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, los instrumentos diseñados para la 

recolección de información de la presente investigación, fueron validados 

por expertos en el área de ciclismo de la localidad y tutores 

especializados en los diseños de encuestas.  Posteriormente,  se 

rediseñó el instrumento basado en las sugerencias de los mismos. 

 

2.6. Diseño de la investigación 

 

Este estudio según su dimensión temporal es de corte transeccional- 

descriptivo (Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente 

descriptivos (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010)) porque trata de determinar las dificultades y preferencias 

existentes en los habitantes de la ciudad de Portoviejo en relación a la 

movilización, ambiente y salud en el uso de la bicicleta.  Y según su 

finalidad la presente investigación es no experimental. 
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Z   x  (p)  x  (1-p)
c

SS=
2

2

SS= 384

2.7. Población 

 

Para Chávez (2007), la población “es el universo de estudio de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos, unos de otros”. (p.162). 

 

En la ciudad de Portoviejo existen 280.000 habitantes de los cuales   

56.000 (20%) es de población masculina y 58.520 (20.9%) de población 

femenina en una rango de edad de 15 a 54 años (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo). 

 

Para el cálculo de la muestra utilizamos la siguiente fórmula estadística: 

 

 

 

En donde: 

Z = valor Z (por ejemplo, 1,96 para el 95 % de nivel de confianza) 

p = porcentaje a escoger como opción (expresado como decimal) 

(0.5 utilizado para el tamaño de muestra necesario) 

c = intervalo de confianza, expresado como decimal (por ejemplo, 0,05 = ± 

5 ) 

(1,96)  x  0,5  x  0,5SS=
(0,05)

SS=
0,0025

0,96

2

2
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Es decir que para la población de habitantes de la ciudad de Portoviejo 

entre los 15 y 54 años de edad (114.520) tomaremos una muestra de 384 

personas distribuidas entre áreas del casco comercial, localidades 

suburbanas, parques recreativos y grupos de ciclismo deportivo de élite. 

 

Utilizamos el método no probabilístico discrecional en donde los 

elementos de la muestra son seleccionados por el encuestador de 

acuerdo a criterios que se consideró de aporte para nuestro estudio.  

 

2.8. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Cuestionario de encuesta: El Cuestionario se aplicó a los 

deportistas recurrentes y participantes de torneos de ciclismo deportivo, a 

los transeúntes de la zona comercial de Portoviejo y las zonas 

suburbanas, contiene preguntas cerradas, para obtener información 

básica relacionada al tema de investigación. 

 

 Cuestionario de entrevista: La instrumentación consiste en el 

diseño de un documento elaborado para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos. Se basa en una serie de peguntas. En una entrevista 

las respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la cédula de 

entrevista o puede llevarse en una interacción cara a cara. 

 

El cuestionario de entrevista se realizó a los dueños, administradores o 

gerentes de comercios de venta de bicicletas de la localidad, las 

preguntas fueron abiertas, en lugar de papel y lápiz se utilizó una 

grabadora de voz, contando con el debido permiso del entrevistado, a fin  

de obtener información relevante que ayude a conocer la situación actual 
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del mercado que sirva de parámetro para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

2.9. Ejemplos de instrumentos de recolección de Datos 

 

2.9.1. Encuesta estandarizada 

 

Es similar al cuestionario oral.  El entrevistador lee las preguntas y anota 

las respuestas que obtiene.  Se ha encuestado a ciudadanos en la zona 

comercial  de la ciudad de Portoviejo y en lugares suburbanos como San 

Cristobal – Picoaza, no ha tenido relevancia el sexo, sin embargo se han 

marcado parámetros de edades entre los 15 y 54 años.  A continuación se 

ha detallado el proceso de realización: 

 

1.- Presentación de credenciales del investigador 

2.- Establecimiento de afinidad 

3.- Presentación del método de recolección de datos 

4.- Explicación del contenido a revisar para hacer un marco que ayude en 

el desarrollo. 

5.- Ofrecimiento de una introducción a la estructura 

6.- Inicio con preguntas abiertas:  
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DIA MES AÑO

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACION DE UNA ORGANIZACIÓN 
DEDICADA AL ENSAMBLAJE DE BICICLETAS CON PARTES NACIONALES 

E IMPORTADAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO” 

 

Fecha:  

Lugar:   

Encuestador:   

 

Encuestas realizadas a las personas residentes del área suburbana del Barrio 

San Cristóbal y  9 de Octubre, ciclistas recurrentes del parque Forestal y 

transeúntes de la zona comercial de Portoviejo. 

 

Por favor marque el casillero con su respuesta. 

1. ¿Tiene bicicleta propia? 

                   Si                           No                    

2. ¿Si la respuesta anterior fue afirmativa, dónde adquirió su bicicleta?  

Local comercial     

Distribuidor exclusivo de bicicletas 

Otros___________________ 

3. ¿Cuánto invirtió en la compra de su bicicleta? 

     0   – $ 100 

$ 101 – $ 150 

$ 151 – $ 200 

$200 en adelante            
 

4. ¿De qué material prefiere su bicicleta? 

            Aluminio                       Hierro/Acero 

5. ¿Tiene un lugar donde le brinden mantenimiento a su bicicleta? 

Si marcó NO continúe con la 

pregunta 6 
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                   Sí                           No                     

Si la respuesta es Si indique el nombre del lugar donde le brindan 
mantenimiento:__________________________________ 

6. ¿Qué opina de la seguridad en el uso de la bicicleta actualmente dentro de 

la ciudad? 

                 Altamente Seguro                                Poco Inseguro              

                 Medianamente Seguro                        Muy Inseguro                  

7. ¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse de su domicilio al centro 

comercial de la ciudad? 

       Transporte público                     Taxi         

       Moto                                            Auto Propio 

       Bicicleta                                       Otros:__________________ 

 

8. ¿Qué tiempo le toma su traslado? 

15 minutos                   30 minutos                    45 minutos 

Más de una hora 

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir una bicicleta nueva? 

                   Sí                           No                     

10. ¿Si la respuesta anterior fue Sí, indique cuanto estaría dispuesto a invertir 

en la compra de su bicicleta? 

     0   – $ 100 

$ 101 – $ 150 

$ 151 – $ 200 

$200 en adelante            
 

 

Se diseñó un segundo formulario para encuestar a la población 

seleccionada como deportistas de élite y aquellos que solo gustan 

ejercitarse de forma comprometida, que forman parte de clubes o grupos 

informales estrechamente relacionados con este deporte.  Los mismos 
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DIA MES AÑO

que se reúnen aproximadamente cada semana para entrenar, 

organizados internamente. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del cuestionario utilizado: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACION DE UNA ORGANIZACIÓN 
DEDICADA AL ENSAMBLAJE DE BICICLETAS CON PARTES NACIONALES 

E IMPORTADAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO” 

 

Fecha:  

Lugar:   

Encuestador:   

 

Encuesta realizada a deportistas de élite de la ciudad de Portoviejo que 

conforman los clubs: Ecuaventuras Portoviejo, Team Manabí, Dale Pedal 

 

Por favor marque el casillero con su respuesta. 

 

1. ¿Cuál de estos estilos o modalidades de ciclismo practica? 

Ciclismo de ruta  

Ciclismo de montaña 

BMX 

2. ¿De qué material prefiere su bicicleta? 

            Aluminio                       Carbono              Titanio  

3. La bicicleta que usa es:  

Propia 

Alquilada 
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4. Si deseara mejorar su rendimiento y comodidad, de acuerdo a su 

capacidad económica, optara por:   

Adquirir una bicicleta de gama alta  

Mejorar su bicicleta actual adquiriendo   
componentes de mejor calidad 

5. ¿Cuál de estas marcas de componentes de acuerdo a su capacidad 

económica prefiere?   

SHIMANO  

SRAM  

OTROS:___________________ 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en componentes que mejoren la 

calidad de su bicicleta?  

0  – $ 200 

$200  –  $ 500 

$500 en adelante  
 

7. ¿Está satisfecho con el mantenimiento que recibe actualmente en los 

talleres mecánicos?  

                Sí                                  No 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue NO, marque cualquiera de las 

siguientes  opciones:  

Incumplimiento en tiempo de entrega 

Precios elevados   

Mano de obra no calificada   

Falta de garantía en los arreglos y piezas 

9. ¿Dónde adquirió su bicicleta?  

Local comercial     

Distribuidor exclusivo de bicicletas 

Medios Electrónicos 

Si contestó que es alquilada 

TERMINE la encuesta 

Si contestó SI continúe con la 

pregunta 9 
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Otros___________________ 

10.  ¿Cuánto invirtió en la compra de su bicicleta? 

$ 500     –  $ 1.000 

$ 1.001  –  $ 1.500 

$ 1.501  –  $ 2.000 

De $2.001 en adelante 
 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bicicleta nueva? 

$ 500     –  $ 1.000 

$ 1.001  –  $ 1.500 

$ 1.501  –  $ 2.000 

De $2.001 en adelante 
 

12. ¿Si hubiera una ensambladora de bicicletas en la ciudad de Portoviejo 

que mantenga precios competitivos y cuente con servicio técnico 

especializado la visitaría?  

Si, si mantienen precios bajos 

Sí, si hay variedad en repuestos y accesorios 

Sí, si brinda atención personalizada 

Sí, si tiene horarios extendidos en fines de semana 

No, seguiría comprando en mi distribuidor actual 

 

2.9.1.1. Resultados 

 

Para la elaboración de las encuestas, la muestra general de 384 fue 

segmentada en dos 334 para ciudadanos de zona comercial y zonas 

suburbanas y 50 para deportistas de élite.  
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1, ¿Tiene bicicleta propia?
RESPUESTA CANT. %

SI 233 70%
NO 101 30%

TOTAL 334 100%
70%

30%
SI

NO

2. ¿Si la respuesta anterior fue afirmativa, dónde adquirió su bicicleta? 

RESPUESTA CANT. %
Local comercial    134 40%
Distribuidor 
exclusivo de
bicicletas 195 58%
Medios Electrónicos 5 2%

TOTAL 334 100%

40%

58%

2%
Local comercial

Distribuidor exclusivo de
bicicletas

Medios Electrónicos

 Encuestas: Los resultado de las encuestas efectuadas a los 

ciudadanos en la zona comercial  de la ciudad de Portoviejo y en lugares 

suburbanos como San Cristobal – Picoaza, se presentan a continuación: 

 

 

 

El 70% de la población tiene bicicleta propia, lo que orienta al proyecto al 

enfoque de intervenir en un buen mantenimiento para las bicicletas ya 

adquiridas y plantear ideas de mejoras con nuevos componentes o la 

adquisición de una nueva bicicleta en sí. 

 

 

 

El 40% de la población estudio adquirio su bicicleta en un local comercial 

lo que indica que no posee el interes propio de adquirir productos 

especializados en distribuidores, este es uno de los puntos que deberán 

ser  abarcados en la propuesta publicitaria. 
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3. ¿Cuánto invirtió en la compra de su bicicleta?
RESPUESTA CANT. %

     0   – $ 100 34 10%
$ 101 – $ 150 230 69%
$ 151 – $ 200 45 13%

$200 en adelante            25 7%
TOTAL 334 100%

10%

69%

13%

8%

0   – $ 100

$ 101 – $ 150

$ 151 – $ 200

$200 en adelante

4. ¿De qué material prefiere su bicicleta?
RESPUESTA CANT. %

Aluminio 245 73%
Hierro 20 6%
Acero 69 21%

TOTAL 334 100% 73%

6%

21%

Aluminio

Hierro

Acero

 

 

 

Analisando las encuentas reaizadas se determino que el 10% de los 

encuestados gastan menos de $100 adquiriendo su bicicleta, el 69% 

gastó entre $101 y $ 150, el 13% gastó entre $ 151 y $ 200 y el 7% gastó 

más de $ 200,  lo que indique el la mayoria de encuentados adquieren 

bicicletas menores a $ 150.  Esto orienta el enfoque del inventario en tipo 

y calidad de productos. 

 

 

 

Aluminio es el material mas común, liviano y económico, utilizado en 

bicicletas domésticas y es preferido por el 73% de la población estudio. 
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5. ¿Tiene un lugar donde le brinden mantenimiento a su bicicleta?
RESPUESTA CANT. %

SI 125 37%
NO 209 63%

TOTAL 334 100%
37%

63%

SI

NO

6. ¿Qué opina de la seguridad en el uso de la bicicleta actualmente dentro de la ciudad?
RESPUESTA CANT. %

Altamente Seguro                                
0 0%

Medianamente 
Seguro                      150 45%

Poco Inseguro
120 36%

Muy Inseguro             64 19%
TOTAL 334 100%

0%

45%

36%

19%

Altamente Seguro

Medianamente Seguro

Poco Inseguro

Muy Inseguro

 

 

 

 

El 37% de la población utilizan el servicio de pequeños talleres cerca de 

sus viviendas, el 63% no tiene un lugar fijo donde dar mantenimiento a su 

bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45% cree que usar la bicicleta en la ciudad es medianamente seguro el 

36% piensa que es muy poco seguro y un 19% lo cree muy inseguro.  

Lamentablemente la geografía de la ciudad de Portoviejo conviene al uso 

de la bicicleta, pero no existe seguridad para los usuarios por medio de 

medidas especiales gestionadas por los organismos de control 

regulatorio. 
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8. ¿Qué tiempo le toma su traslado?
RESPUESTA CANT. %

15 minutos 34 10%
30 minutos 42 13%
45 minutos 135 40%

Más de una hora
123 37%

TOTAL 334 100%

10%

13%

40%

37%

15 minutos

30 minutos

45 minutos

Más de una hora

7. ¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse de su domicilio al centro comercial de la ciudad?
RESPUESTA CANT. %

Transporte público                 
174 52%

Taxi 23 7%
Moto                                           27 8%
Auto Propio 35 10%
Bicicleta 75 22%

TOTAL 334 100%

52%

7%
8%

11%

22%

Transporte público

Taxi

Moto

Auto Propio

Bicicleta

 

 

 

 

 

 

 

 

El 52% utiliza en transporte público y sufre las ineficiencias de dicho 

servicio, sobre todo en zonas suburbanas de la ciudad.  Pero ya existe un 

22% que la utiliza como medio de transporte alternativo de movilización. 

 

 

 

Portoviejo es una ciudad aun pequeña en comparación a grandes 

capitales, por lo que es alarmante que el promedio de tiempo de 

movilización de un lugar a otro de cada ciudadano sea a partir de 40 

minutos en adelante. 
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10. ¿Si la respuesta anterior fue Sí, indique cuanto estaría dispuesto a invertir en la compra de su bicicleta?
RESPUESTA CANT. %

     0   – $ 100 44 21%
$ 101 – $ 150 132 63%
$ 151 – $ 200 22 10%

$200 en adelante            12 6%
TOTAL 210 100%

21%

63%

10%
6% 0   – $ 100

$ 101 – $ 150

$ 151 – $ 200

$200 en adelante

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir una bicicleta nueva?
RESPUESTA CANT. %

SI 210 70%
NO 124 30%

TOTAL 334 100%
63%

37%

SI NO

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de la población estudio está dispuesto a adquirir una nueva 

bicicleta conforme a sus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la población encuentada se determino que el 63%, es decir la mayoria 

de los encuestados prefieren bicicletas menores a $150.  Una vez mas 

estos datos orienta el enfoque del inventario en tipo y calidad de 

productos. 
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1. ¿Cuál de estos estilos o modalidades de ciclismo practica?
RESPUESTA CANT. %

Ciclismo de ruta 25 50%
Ciclismo de montaña 23 46%
BMX 2 4%

TOTAL 50 100%

50%
46%

4%

Ciclismo de ruta

Ciclismo de montaña

BMX

2. ¿De qué material prefiere su bicicleta?
RESPUESTA CANT. %

Aluminio                       15 30%
Carbono              30 60%
Titanio 5 10%

TOTAL 50 100%

30%

60%

10% Aluminio

Carbono

Titanio

Los resultados de las encuestas efectuadas a los deportistas de élite de la 

ciudad de Portoviejo que conforman los clubs: Ecuaventuras Portoviejo, 

Team Manabí, Dale Pedal, entre otros se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

De la población de estudio que practica consecutivamente el ciclismo 

como uno de los deportes favoritos, se identificó que el 50% practica 

ciclismo de ruta (carreteras, calles) y el 46% ciclismo de montaña 

(caminos, montañas,etc). 

 

 

 

 

El 60% de los deportistas prefieren sus bicicletas de carbono material 

ligero, rígido y duradero y de costo asequible. 
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3. La bicicleta que usa es: 
RESPUESTA CANT. %

Propia 50 100%
Alquilada 0 0%

TOTAL 50 100%
100%

0%

Propia Alquilada

4. Si deseara mejorar su rendimiento y comodidad, de acuerdo a su capacidad económica, optara por:  
RESPUESTA CANT. %

Adquirir una bicicleta de 
gama alta 24 48%

Mejorar su bicicleta actual 
adquiriendo  componentes 
de mejor calidad

26 52%

TOTAL 50 100%

48%

52%

Adquirir una bicicleta de
gama alta

Mejorar su bicicleta actual
adquiriendo  componentes
de mejor calidad

 

 

 

La totalidad de población estudio entrena y participa en torneos con 

bicicletas propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% de los deportistas encuestados desearía mejorar su rendimiento 

comprando una nueva bicicleta de una gama mayor a la que posee 

actualmente, mientras que el 52% conservaría la que posee actualmente 

haciéndole mejoras con nuevos componentes. 
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6.  ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en componentes que mejoren la calidad de su bicicleta? 
RESPUESTA CANT. %

 0      -    $200 8 16%
$200 -  $ 500 22 44%

$500 en adelante 20 40%
TOTAL 50 100%

16%

44%

40%

 0      -    $200

$200 -  $ 500

$500 en adelante

7. ¿Está satisfecho con el mantenimiento que recibe actualmente en los talleres mecánicos? 
RESPUESTA CANT. %

SI 30 60%
NO 20 40%

TOTAL 50 100% 60%

40%

SI NO

5. ¿Cuál de estas marcas de componentes de acuerdo a su capacidad económica prefiere?  
RESPUESTA CANT. %

SHIMANO 21 42%
SRAM 20 40%
CAMPANOLO 4 8%
ESPECIALITE 5 10%

TOTAL 50 100%

42%

40%

8%

10%
SHIMANO

SRAM

CAMPANOLO

ESPECIALITE

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas más conocidas y preferidas con Shimano y Sram para la 

población deportiva estudio, con el 42% y 40% respectivamente. 

 

 

 

 

 

El 44% de la población está dispuesto a invertir en componentes de hasta 

$ 500, mientras que el 40% está dispuesto a invertir de $ 500 en adelante.  

Datos importantes que orientan el enfoque del inventario en tipo y calidad 

de productos. 
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9. ¿Dónde adquirió su bicicleta? 
RESPUESTA CANT. %

Local comercial    
20 40%

Distribuidor exclusivo de
bicicletas

20 40%

Medios Electrónicos 10 20%
TOTAL 50 100%

40%

40%

20%

Local comercial

Distribuidor exclusivo de
bicicletas

Medios Electrónicos

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue NO, marque cualquiera de las siguientes  opciones: 
RESPUESTA CANT. %

Incumplimiento en tiempo
de entrega 16 30%
Precios elevados  5 9%

Mano de obra no calificada  
20 38%

Falta de garantía en los
arreglos y piezas 12 23%

TOTAL 53 100%

30%

9%
38%

23%

Incumplimiento en tiempo
de entrega

Precios elevados

Mano de obra no calificada

Falta de garantía en los
arreglos y piezas

El 40% de los deportista del estudio,  consideran que los servicios de 

mantenimiento y reparación son poco eficientes, situación que enfoca la 

demanda insatisfecha en esta línea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de clientes prefieren comprar su bicicleta en locales comerciales, 

el otro 40% en distribuidores exclusivos y el 20% por medio de internet. 
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10. ¿Cuánto invirtió en la compra de su bicicleta?
RESPUESTA CANT. %

$ 500     –  $ 1.000
12 24%

$ 1.000  –  $ 1.500
25 50%

$ 1.500  –  $ 2.000
5 10%

De $2.000 en adelante 8 16%
TOTAL 50 100%

24%

50%

10%

16%

$ 500     – $ 1.000

$ 1.000  – $ 1.500

$ 1.500  – $ 2.000

De $2.000 en adelante

 

 

 

 

El 24% invirtió menos de $ 1.000 el 50% entre $ 1.000 y $ 1.500 y el 10% 

entre $ 1.500 y $ 2.000 y el 16% restante invirtió más de $ 2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta rama se manejan escalas diferentes, aquí el 48% de la población 

está dispuesto a adquirir bicicletas que bordean los $ 1.000 y $ 1.500, 

conocidas también como gama media, el 14% esta dispuesto a invertir 

11.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bicicleta nueva?
RESPUESTA CANT. %

$ 500     –  $ 1.000
10 20%

$ 1.000  –  $ 1.500
24 48%

$ 1.500  –  $ 2.000
7 14%

De $2.000 en adelante 9 18%
TOTAL 50 100%

20%

48%

14%

18%

$ 500     – $ 1.000

$ 1.000  – $ 1.500

$ 1.500  – $ 2.000

De $2.000 en adelante
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RESPUESTA CANT. %
Si, si mantienen precios
bajos 20 25%
Sí, si hay variedad en
repuestos y accesorios 20 25%
Sí, si brinda atención
personalizada 15 19%
Sí, si tiene horarios
extendidos en fines de
semana 10 13%
No, seguiría comprando en
mi distribuidor actual 15 19%

TOTAL 80 100%

12.  ¿Si hubiera una ensambladora de bicicletas en la ciudad de Portoviejo que
mantenga precios competitivos y cuente con servicio técnico especializado la 

25%

25%
19%

12%

19%

Si, si mantienen precios bajos

Sí, si hay variedad en repuestos y
accesorios

Sí, si brinda atención personalizada

Sí, si tiene horarios extendidos en
fines de semana

No, seguiría comprando en mi
distribuidor actual

entre $ 1.500 y $ 2.000 y el 18% estaría dispuesto a invertir en bicicletas 

de gama alta de $ 2.000 en adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas aficionadas a este deporte siempre están con ganas de 

estar al día en accesorios y todo lo relacionado a este deporte, es por eso 

que 81% de la población estudio respondió afirmativamente por diferentes 

motivos a la visita de una nueva ensambladora en la ciudad. 

 

2.9.1.2. Interpretación de Datos 

 

Hernández et al. (2006) describe el análisis de datos como “un conjunto 

de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías”. (p. 419).   Los 

datos obtenidos en la investigación fueron procesados y presentados para 

el análisis de la información por distribuciones de frecuencias con 

juntamente con sus gráficos. 

 

Del resultado de las encuestas realizadas a transeúntes de la zona 

comercial y las zonas suburbanas de la ciudad, se interpretó que el 70% 
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de los encuestados tiene bicicleta propia, de ellos el 58% la adquirió en 

distribuidores exclusivos de bicicletas e invirtió un promedio de $100 a $ 

150, datos que ayudan a medir el valor dispuesto a pagar por los 

consumidores, por concepto de bicicletas urbanas.  El material 

preferencial es el aluminio, por ser económico y ligero. 

 

En cuanto al mantenimiento de las bicicletas urbanas, el 63% de los 

encuestados no tiene un lugar asentado, por lo que es evidente el 

deterioro de las mismas y el hecho de que la mayoría de los encuestados 

esté abierta a la idea de una renovación. 

 

La interpretación de los resultados de las encuestas del grupo de ciclistas 

de élite y deportivos es diferente, ellos conservan sus modalidades de 

preferencia fijas, el 50% de montaña y el 48% de ruta, sin  embargo 

indistintamente de esto el 60% prefiere su bicicleta de carbono (material 

más ligero y asequible en su costo) y el 100% compite y entrena con 

bicicleta propia.  La inversión en una bicicleta deportiva inicia a partir de 

los $500, sin embargo el 48% está dispuesto a invertir entre $1.000 y 

$1.500. 

 

Al tratar el tema de los componentes se identificó que el 48% de los 

encuestados, está dispuesto a mejorar su rendimiento y comodidad 

adquiriendo una bicicleta nueva de gama alta, pero el 52% prefiere 

mejorar su bicicleta actual con nuevos y mejores componentes, entre las 

marcas preferenciales esta SHIMANO y SRAM, el costo de inversión está 

marcado en dos grupos, el primero compuesto de ciclistas menos 

especializados que invertirían entre $200 y $ 500 y el segundo compuesto 

de ciclistas élite que invertirían de $500 en adelante.  
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El tema del mantenimiento de las bicicletas en este grupo tiene un 

impacto mayor que el grupo anteriormente encuestado, en parte debido al 

valor de las bicicletas deportivas frente a las urbanas y al fuerte desgaste 

al que están sometidas las mismas.  En las entrevistas realizadas a los 

comercios determinamos que el valor de cada mantenimiento oscila entre 

$10 y $15, sin embargo la insatisfacción del 40% de encuestados radica 

en inconvenientes con temas relacionados al incumplimiento en tiempo de 

entrega, precios elevados, mano de obra no calificada y falta de garantía 

en los arreglos y piezas.  

 

Como resultado final de las encuestas se determinó que el 81% de los 

encuestados está dispuesto a visitar la empresa ensambladora de 

bicicletas FIXCICLE CENTER en la ciudad de Portoviejo, si la misma 

contara con: precios competitivos, variedad en repuestos y accesorios y 

horarios extendidos en fines de semana.  

  

 

2.9.2. Entrevistas 

 

Se realizó entrevistas a tres potenciales competidores en el mercado del 

ciclismo, a continuación se presentan sus opiniones: 

 

 IT Bikes 
 

Se encuentra en el negocio de las bicicletas hace 21 años 

aproximadamente en la ciudad de Portoviejo su local se encuentra en el 

centro comercial de la misma, su administrador encargado puede 

determinar que desde  hace nueve años aproximadamente el ciclismo ha 

sufrido un incremento material significativo, sus líneas de venta son de 
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repuestos, accesorios y bicicletas tanto urbanas como deportivas,  explica 

que la venta de bicicletas no solo está relacionada con los deportistas, 

sino que la población en general ha ido adecuando a la bicicleta en sus 

actividades cotidianas, los modelos que se consideraban antiguos como 

la PANADERA ahora es solicitada tanto como en tiempos anteriores.  

Adicionalmente brinda el servicio de mantenimiento por costo promedio 

de $15.00.  

 

Una de sus estrategias de marketing, es auspiciar competencias internas 

en  los alrededores de la ciudad, sobre todo en la  conocida pista La 

Tomatera, donde se practica ciclismo de montaña. 

 

Con las recientes medidas de gobierno en relación a las importaciones, 

menciona que no se ha visto afectado monetariamente, excepto en el 

tiempo de desaduanización  debido al incremento de controles. 

 

Su promedio se ensamblaje de bicicletas es de 2 a 3 horas por unidad, 

este tiempo puede variar según requerimientos especiales de clientes.  

 

En su experiencia, estima que el mercado de las bicicletas en la ciudad de 

Portoviejo seguirá en incremento mínimo en un 30% anual, considerando 

en incentivo gubernamental y la nueva cultura creada en la ciudadanía y 

sus alrededores. 

  

Información proporcionada por Lenin Ávila Castro Supervisor de ventas. 
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 La casa del ciclista 

 

Su propietario se encuentra vinculado al negocio de las bicicletas 

aproximadamente 40 años, su negocio está enfocado mayormente a la 

comercialización de bicicletas tipo urbano e infantil, el promedio de precio 

de las bicicletas fluctúa con un mínimo de $120.00 para adultos.   

El local comercial se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Portoviejo, y también menciona del incremento del mercado de ciclismo 

en la ciudad en los últimos tiempos. 

Aquí no se brinda mantenimiento, sin embargo su estrategia comercial es 

estar junto a un local de mecánica, el cual nos explica que no es muy 

especializado sin embargo brindan mantenimiento a un promedio de 

$8.00 y existe recurrencia en los clientes. 

 

El propietario-Administrador de La casa de ciclista pidió anonimato en sus 

datos personales. 

 

 Importador Campanolo 

 

El propietario de este local nos explica que ha introducido la marca 

Campanolo en el país importando desde Italia.  Su local está enfocado al 

ciclismo deportivo tanto para modalidades de  montaña como de ruta, sus 

bicicletas tienen un precio promedio de $1.200 y está en el mercado del 

ciclismo desde hace tres años.  Nos explica que el ciclismo antes era visto 

únicamente a nivel de federación deportiva, sin embargo en la actualidad 

no hay día específico ni hora para quienes desean ejercitarse en esta 

rama, pues solo es cuestión de decisión propia.   
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Este importador-comerciante amerita el incremento del ciclismo gracias a 

la notoria intervención del gobierno, sin embargo también aduce que 

existen cambios en la cultura de la población a nivel de salud y como 

medio alternativo de sociabilización.   

 

Su estrategia de marketing es el incentivo a sus clientes, por medio del 

auspicio a deportistas independientes que lleven su marca en 

competencias locales y nacionales.  Su proyecto para el presente periodo 

2015 es organizar su propio evento en honor a un deportista caído en 

años anteriores. 

 

Información proporcionada por Fidel Ramos Casteñón Propietario. 

 

Análisis: De las entrevistas realizadas a los administradores/propietarios 

de IT Bikes, La casa del ciclista e Importador Campanolo, se han extraído 

datos importantes para el aporte de la presente investigación: 

 

 Los tres comercios han palpado económicamente el cambio social 

promovido por la bicicleta a nivel de salud y sociabilización en la 

población Portovejense. 

 

 El mercado, a pesar de las regulaciones de gobierno hacia las 

importaciones, sigue expandiéndose y se encuentra en línea 

ascendente.    

 

 Hay que ser partícipe, involucrase e incentivar los eventos 

deportivos, no solo por marketing, sino para seguir generando 

cambios positivos hacia el ciclismo en la localidad. 

 

 Existe una responsabilidad social en esta línea de negocio que se 

está cuidando a cabalidad. 
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 La competencia es abierta, lo que suma finalmente, es el 

compromiso con el cliente, el valor agregado que se brinda en 

calidad, precio y garantía de trabajo. 
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Capítulo III  
 

3. Presentación de la propuesta 

 

El diseño de la propuesta que se plantea a continuación ha sido 

elaborado para resolver y/o atender los problemas identificados en 

capítulos anteriores en relación a la movilidad, salud, turismo y medio 

ambiente, de los habitantes de la ciudad de Portoviejo.  A través de los 

datos recolectados por medio de las encuestas, entrevistas y 

observaciones, la tabulación de los mismos y su respectivo análisis, se 

plantea una matriz económica sustentable en el tiempo que brindará la 

guía necesaria para su aplicación así como demostrará su aporte a temas 

de salud y medio ambiente. 

 

A continuación se presenta gráficamente el proceso que se alcanzará, 

mostrando una realidad actual y la alcanzada tras la implementación de la 

presente propuesta.
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*  Ineficiente sistema de transporte 
urbano 
*  Alta contaminación ambiental 
*  Falta de ejercicio en los habitantes 
*  Poca oferta de servicios en 
mantenimiento y repuestos 
nacionales y extranjeros de bicicletas 

*  Creación de ensambladora de 
bicicletas con partes nacionales y 
extranjeras 
*  Eficiencia en los procesos internos 
*  Precios competitivos en el mercado 
*  Implementación de nuevos y 
mejores servicios para el cliente 

*  Opciones para cambiar la forma de 
movilizarse 
*  Disminución en la emanación de gases 
tóxicos 
*  Mejora en la salud de los habitantes 
*  Oferta de servicios en mantenimiento y 
repuestos nacionales y extranjeros de 
bicicletas 

ENTRADA 

PROCESO 

SALIDA 
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                 3.1. Elementos de la propuesta 

 

 Entrada: Son todos los problemas identificados, que permitirán la 

implantación de la propuesta, y que están directamente 

relacionados, para que se lleven a cabo los cambios.  

 

 Proceso: El procesador de la propuesta es un conjunto de 

procedimientos a seguir para dar solución a la situación 

problemática, en la que se abarcan las cuatro fases, para realizar 

una solución integral.  

 

 Salida: Como efecto al poner en práctica los procedimientos del 

procesador, tenemos como resultado una contribución al desarrollo 

social, económico y ambiental de la localidad. 

 

3.2. Análisis de la Industria 

 

Según algunas estimaciones, ya hay más de dos billones de bicicletas en 

circulación en todo el mundo. Para el año 2050 ese número podría 

alcanzar los 5 billones. Más del 50 por ciento de la población sabe cómo 

montar en bicicleta.  Durante muchos años, el mundo ha producido más 

de 100 millones de bicicletas al año. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un equipo de estudiantes 

de la American University (Washington, D.C.) investigara el alcance de la 

infraestructura, las políticas y el activismo que fomentan el uso de este 

medio de transporte en algunas de las ciudades de la región. 
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Tabla 5. Porcentaje de la población que usa la bicicleta 
como su modo principal de transporte

Para lo anterior, el equipo estudió once ciudades a través de una 

encuesta sobre uso de las bicicletas en América Latina, de las cuales seis 

de ellas (México D.F., Lima, Buenos Aires, Bogotá, Montevideo y Cuenca) 

ya tienen o planean tener programas o sistemas de bicicletas 

compartidas, lo que demuestra la creciente popularidad de este medio de 

transporte en la región.  

GRAFICA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 0,4% y el 10% de la población utiliza la bicicleta como su principal 

medio de transporte en las ciudades que componen la muestra. En las 

ciudades de tamaño medio, el promedio de los desplazamientos diarios 

en bicicleta se situaba entre casi 2.000 y 48.000. El promedio en las 

ciudades más grandes de la región oscilaba entre 84.000 y un millón de 

desplazamientos al día, encabezado por México D.F. con el mayor 

número de desplazamientos.  (América Economía, 2013) 
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3.3. Análisis PEST 

 

 Político: A partir del 2 de mayo del 2014 el Gobierno Ecuatoriano 

mediante una resolución suprimió la observación para la subpartida 

8712.00.00.00 (Bicicletas y demás velocípedos) que señalaba un arancel 

de “0% incrementándolo a 25%.  Esto se debe a las alineaciones y 

medidas para las importaciones ya que de acuerdo a cifras obtenidas del 

SENAE se ha mantenido un aumento progresivo de las importaciones de 

estos rubros.   

 

Adicionalmente está la iniciativa de Gobierno para sustituir las 

importaciones de partes y piezas de bicicletas con producción local, 

replicando lo que ocurre con el ensamblaje de autos, motos y televisores, 

ya que según el Gobierno, hay potencial para generar estos 

componentes, pues el país dispone de industrias de aluminio, productores 

de matrices, expertos en soldaduras, fabricantes de cuadros, llantas, 

asientos, cañerías hidráulicas para sistemas de frenos, etc. La propuesta 

del Gobierno consiste en entregar préstamos de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) para potenciar la fabricación de estas piezas.  

Medidas que no han frenado el impulso del mercado creciente, sin 

embargo tanto importadores como distribuidores se encuentran a la 

expectativa de dichos cambios.   

 

 Económico: Esta actividad está clasificada dentro del sector de 

productos deportivos,  en Portoviejo existen varios negocios dedicados a 

la distribución y comercialización de bicicletas, repuestos y accesorios con 

su respectivo servicio de mantenimiento. 
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En el 2012, Ecuador importó 4.510 toneladas en piezas para bicicletas, 

según cifras del Banco Central del Ecuador.  En el país, anualmente se 

arman alrededor de 350.000 bicicletas al año, según datos del Ministerio 

de Coordinador de la Producción.  

 

Este ambiente aunque cada vez más competitivo abre camino a nuevos 

inversores con enfoques frescos y vanguardia tecnológica, lo que genera 

un impacto positivo a la sustentabilidad y desarrollo del presente proyecto.    

 

 Socio-Cultural: El Ministerio del Deporte ecuatoriano, junto a 

ciclistas profesionales y amateur, promueve la creación de rutas de 

entrenamiento seguro en provincias principales, lo que permitirá a los 

usuarios contar con un lugar seguro para la práctica de la disciplina del 

ciclismo. 

Esta iniciativa poco a poco se va extendiendo, fomentando así el ciclismo 

tanto de madera profesional, turística, ocasional y recreativa.  Lo cual es 

beneficioso para el negocio ya que asegura el incremento del uso de la 

bicicleta tanto en forma deportiva como de transporte. 

En la ciudad de Portoviejo el 40.9% de la población tiene edad promedio 

entre 15 y 54 años, segmento potencial donde tienen efecto los cambios 

que se están pronunciando por diferentes medios para el cambio de vidas 

sedentarias por medio del Ministerio y Federaciones Deportivas.  

 Tecnológico: La tecnología ha llegado para beneficiar el deporte y 

principalmente, para que los atletas mejoren su rendimiento, países como 

Estados Unidos, Italia, China, etc., se encuentran a la vanguardia en esta 

rama.  Mejores materiales, más resistentes, menos pesados evolucionan 

aceleradamente, haciendo de este un mercado para los consumidores de 

continuo cambio para estar a la par de las últimas tendencias.  Lo que en 

definitiva aporta un valor efectivo a las proyecciones, ya que el deportista 
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recurrente y aun el que no lo es, tendrá un abanico de opciones de 

cambio.  

 

3.4. Análisis de mercado 

 

El mercado del ciclismo en el Ecuador es un mercado 100% competitivo, 

donde intervienen muchos oferentes y compradores.  Los consumidores, 

los ofertantes, los costos y los ingresos, con sus distintas reacciones, 

hacen visualizar los diferentes aspectos económicos del sector que 

explican su comportamiento. 

 

En relación al sondeo realizado por medio de las encuestas y entrevistas 

en diferentes zonas de la ciudad de Portoviejo, se ha podido determinar 

que el ciclismo a nivel económico se desarrolla en un mercado donde 

existe voluntad y buena predisposición para adquirir el producto ya 

mencionado y el servicio necesario inmerso en la compra.  En medio de la 

población económicamente activa existe la capacidad de pago que 

permite incurrir en los gastos necesarios a los demandantes.  Lo que da 

lugar al desarrollo de los oferentes quienes tratan de captar la mayor 

parte de este segmento con implementaciones de tecnología y 

mercadotecnia. 

 

3.4.1. Mercado de la demanda 

 

La información que entrega el mercado consumidor es, por lo general, la 

más importante para el proyecto, por sus mecanismos racionales y 

emocionales, por lo que la predicción del comportamiento del uso o 
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compra del servicio o producto que ofrecerá el proyecto se hace más 

compleja de lo esperado (Sapag Chain, 2011). 

 

El presente proyecto de una ensambladora de bicicletas con partes 

nacionales e importadas en la ciudad de Portoviejo tiene como objetivo 

principal captar dos segmentos de la población, atendiendo el concepto 

del Ing. Sapag que explica que “ un elemento pertinente para realizar 

cualquier estudio de los consumidores se denomina segmentación de 

mercados” (Sapag Chain, 2011).  

 

El primer segmento es de los deportistas de élite y aquellos que gustan 

ejercitarse de forma comprometida, forman parte de clubes o grupos 

informales estrechamente relacionados con este deporte, radican en 

Portoviejo o en ciudades, cantones y recintos aledaños, los mismos que 

por el uso recurrente necesitan dar mantenimiento a sus bicicletas, 

adquirir nuevos componentes para mejorar su rendimiento deportivo, o 

dados los avances comprar bicicletas  con nuevas adaptaciones 

tecnológicas. 

 

El segundo segmento es el de los usuarios de bicicletas urbanas.  Este 

segmento esta subsegmentado en  jóvenes que estén en periodo escolar, 

universitarios o estudiantes de grados superiores, jóvenes que todos los 

días tienen que desplazarse a su centro de estudios o a realizar sus 

actividades extracurriculares de manera rápida y económica;  adultos que 

componen un subsegmento más maduro con una vida organizada, 

compaginando la vida laboral con otras actividades.  Este segmento 

comprende a consumidores que todos los días van a trabajar, llevan a sus 

hijos al centro de estudios, deben movilizarse para realizar gestiones 

particulares por la ciudad y que pueden hacerlo utilizando la bicicleta 

como medio alterno de movilización.  
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En los últimos años la cantidad de consumidores en el área del ciclismo 

se ha incrementado, a pesar de no existir cifras oficiales en portales o 

instituciones de gobierno, se considera que este mercado se encuentra en 

expansión a nivel de Latinoamérica y del país.  Adicionalmente se podría 

señalar el impacto positivo, por los esfuerzos de gobierno al tratar este 

tema con un enfoque ambiental.  A pesar de las limitaciones señaladas 

anteriormente en cuanto a cifras y estadísticas, se ha podido cuantificar la 

demanda, considerando rangos determinantes como la edad para formar 

parte de la sociedad económicamente activa con posibilidades de compra. 

   

GRAFICA Nº 5 

CUANTIFICACION DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (Cifras 2010) y filtrando esas cifras con los datos 

recolectados en las encuestas, se ha determinado que la demanda de 

nuestro mercado corresponde al 30% bicicletas urbanas, 52%  de ciclistas 

deportivos que desean comprar nuevos y mejores componentes para 
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mejorar su rendimiento y 40% de usuarios que no están satisfechos con el 

mantenimiento que reciben actualmente. 

 

3.4.2. Mercado de oferta 

 

Existen pocos comercios establecidos legalmente en el mercado local que 

se dedican a la venta de bicicletas con servicio técnico de mantenimiento, 

existen locales distribuidores enfocados principalmente en la venta de 

bicicletas, repuestos y accesorios, algunos han añadido el servicio de 

mantenimiento pero con mano de obra no calificada.   Sin embargo como 

resultado de las entrevistas a varios administradores podemos mencionar  

que las expectativas de los ofertantes se mantienen en alza debido a la 

expansión de este mercado en la ciudad y el país. 

 

Partiendo de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (Cifras 2010) y filtrando esas cifras con los datos 

recolectados en las encuestas, se ha determinado que la oferta en 

bicicletas urbanas corresponde al 70% que son los usuarios que tienen 

bicicleta propia, el 48% deportistas que se encuentran conformes con el 

estado de sus bicicletas y no piensan comprar nuevos componentes a 

corto plazo y el 60% ciclistas que están conformes con el mantenimiento 

que reciben. 

 

3.4.3. Mercado de Competencia 

 

Para este análisis debemos considerar el denominado concepto ampliado 

de producto, debido a que esto es lo que el usuario aprecia, más que el 

producto en sí, es un todo de cualidades.  En la correcta determinación de 

estos atributos, tanto de los servicios y productos de la competencia como 
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Ubicación

Venta de bicicletas urbanas,
deportivas y repuestos de
gama baja, media y alta.  

Venta de bicicletas urbanas,
deportivas y repuestos de
gama baja, media y alta.  

Venta de bicicletas urbanas,
deportivas y repuestos de
gama baja, media y alta.  

Línea Mantenimiento de bicicletas Mantenimiento de bicicletas Mantenimiento de bicicletas

Competencia por medio de
precios bajos. 

Estrategia Veloko bike shop todo es más
barato.

Tamaño Mediano Mediano Pequeño

Auspicio de competidores en
eventos deportivos.

Motivación a ciclistas por
medio de la organización de
ciclos de paseo.   

Nombre I.T Bikes Veloko Bike Shop

Centro: Av. Alajuela y Av.
Manabí

Centro: Calle Chile y Quito Centro: Av. El Periodista

Cleta Racing Store

de los que se definirán para el propio proyecto, recae una parte 

importante de la responsabilidad por su éxito o su fracaso.  

 

El producto tiene al menos tres estados: 

 

1. El producto mismo, sus características y usos. 

2. El producto agregado que valora el cliente por su diseño, envase, 

marca y calidad. 

3. El nivel de fidelización, que exige definir el apoyo para la instalación del 

producto, el tiempo de entrega, las garantías y el servicio de postventa 

(Sapag Chain, 2011). 

 

En el mercado local existen tres competidores directos, los cuales son 

comercios que venden bicicletas, repuestos y accesorios con diferentes 

características.   A continuación se presenta un breve análisis de cada 

uno de ellos. 

 
Cuadro comparativo de la competencia 
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Fortaleza

Debilidades

Amplio inventario en
accesorios.

Precios asequibles al público
en general.

Precios asequibles al público
en general.

Precios elevados
No alcanza a cubrir la demanda 
de servicio por parte de los
clientes.

Mano de Obra no calif icada.

 

Adicionalmente a lo detallado en el análisis de competencia directa, 

podemos destacar que la ubicación estratégica comercial de cada uno de 

los comercios radica en la zona céntrica comercial de Portoviejo.  La 

característica principal es la venta de repuestos y accesorios, la debilidad 

radica en el ineficiente servicio de ensamblado y mantenimiento de la 

bicicletas, tal y como se puede apreciar en los resultados de la encuestas 

realizadas a los usuarios.  

 

 

3.4.4. Mercado de proveedores 

 

En el mercado de proveedores se deben analizar tres situaciones 

fundamentales: el precio, la disponibilidad y la calidad de los insumos 

(Sapag Chain, 2011). 

  

Uno de los proveedores principales y estratégicos en el presente proyecto 

es Águilas Importaciones localizado en Ibarra, es una importadora 

especializada en repuestos y accesorios de bicicletas de distribución 

nacional de marca SHIMANO, además trabajan con marcas tales como 

GIANT, TOPEAK, CST, CATEYE, MAVIC, ZEFAL, LOK, ZOOM, entre 

otros.  Los términos en sus transacciones consisten en realizar la primera 

compra de contado posterior al ingreso de solicitudes y referencias 

respectivamente, a partir de la segunda operación se abre 



67 
 

automáticamente un crédito a 45 días.  Águilas Importaciones. Sus 

márgenes de costo bordean en promedio del 60% del precio de venta al 

público.  Dejando un margen bruto del 40%.   Una de las ventajas que 

presenta este proveedor es que a pesar de especializarse en la 

importación y distribución de la marca SHIMANO con el paso del tiempo 

ha ido incorporando nuevos productos y marcas en relación al ciclismo. 

 

Base Extreme es una Empresa cuencana que se encuentra en el 

mercado desde hace 11 años.  Contando en la actualidad con una 

variedad de marcas en bicicletas, partes y accesorios.  

 

Son distribuidores exclusivos a nivel nacional de bicicletas HARO, 

NORCO, INTENSE, MERCURIO y REDLINE, en partes y accesorios 

distribuyen las marcas SRAM, ROCK SHOX, ODYSSEY, ANSWER, FSA, 

FLY, PROFILE, AVID, TRUVATIV y MAXXIS. 

 

Los términos de comercialización son los mismos que con los del 

proveedor anterior.  Manteniendo igual cobertura de comercialización a 

nivel nacional. 

 

3.5. Análisis de Porter 

 

El análisis de mercado se encuentra basado en el esquema de las 5 

fuerzas de Porter, “La estrategia competitiva debe ser fruto de una 

perfecta comprensión de la estructura del sector y de cómo este está 

cambiando. En cualquier sector, tanto si es nacional como internacional, 

la naturaleza de la competencia se compone de cinco fuerzas 

competitivas: 1) la amenaza de las nuevas incorporaciones, 2) la 

amenaza de productos o servicios sustitutos, 3) el poder de negociación 
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de los proveedores, 4) el poder de negociación de los compradores, y 5) 

la rivalidad entre los competidores existentes”.  (Porter, 1991)  

 

3.5.1. Amenaza del ingreso de nuevos competidores  

 

En general en la provincia de Manabí y particularmente en la ciudad de 

Portoviejo el ciclismo se encuentra en apogeo, lo que alienta a quienes 

pensamos ofertar productos y servicios relacionados al ciclismo en la 

ciudad, este interés se ve reflejado en el incremento del uso de la bicicleta 

impulsado por los diferentes programas a nivel de federación como de 

municipio, que buscan entre otros objetivos la disminución de la 

contaminación ambiental y vehicular, que los habitantes adquieran hábitos 

de ejercicio como: fortalecimiento de la convivencia familiar , la práctica 

del deporte, los beneficios a la salud, la actividad recreativa de fines de 

semana, la utilización de la bicicleta como medio de transporte por la 

tipografía plana de la ciudad, factores que hacen atractivo el sector para 

que, nuevos competidores ingresen al mercado.  

 

En los últimos años se han desarrollado los almacenes existentes y se 

han abierto nuevos negocios de ventas de bicicletas, repuestos y 

accesorios en la ciudad de Portoviejo, mismos que se los puede 

considerar como potenciales competidores, que han provocado una 

disminución del nivel de ingresos por ventas, además, obligan a mejorar 

la calidad de los productos y servicios que se ofrecen causando una 

nueva distribución de la participación en el mercado. 

 

 

 

 



69 
 

a) Barreras de entrada  
 

 Los requisitos de inversión fija y de operación para mantener un 

stock permanente de repuestos y productos, el acceso a los 

canales de distribución que en el país son pocos, no permiten la 

formación de mayor cantidad negocios.  

 

 La competencia existente, el tamaño del mercado y la experiencia 

en el sector de los actuales dueños de almacenes es un limitante a 

la creación de nuevos negocios especializados en este tipo de 

productos y servicios. 

  

 Las exigencias legales, el control impuesto por el servicio de rentas 

internas SRI y la regularización del comercio informal de este tipo 

de productos, limita el aparecimiento de nuevos actores.  

 

 La inseguridad, la poca señalización, la falta de cultura e irrespeto 

a la ley de tránsito, restringe el uso y disfrute de la bicicleta dentro 

de la ciudad, esto afecta al sector de comercialización de estos 

artículos y limita la entrada de nuevos inversionistas.  

 

 El desconocimiento del mercado, el no existir estudios previos que 

reflejen las condiciones, las posibilidades de éxito y la recuperación 

de la inversión es una barrera de entrada para nuevos 

competidores. 

  

 La inestabilidad jurídica, política y económica del Ecuador, hace 

que las fuentes de financiamiento sean limitadas, la dificultad de 

acceder a créditos por parte de las instituciones financieras 
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determinan que muchos emprendedores se limiten a invertir en 

este tipo de negocio. 

  

b) Barreras de salida  
 

 Utilización de activos que luego son difíciles de vender, desmontar 

la infraestructura del almacén, la indemnizaciones a trabajadores.  

  

 La afición particular al ciclismo y el afán permanente de mejorar en 

el negocio se puede considerar una barrera personal de salida. 

 

 Miedo al fracaso en otra actividad económica, en la que se deba 

dar inicio sin conocer el negocio. 

  

c) Reacción de competidores existentes  

 

La competencia reacciona cerrando espacios con los proveedores, 

tratando de ganar la exclusividad en la distribución de ciertos productos y 

marcas con importadores y proveedores nacionales.  

 

La implementación de locales de venta propios hace que la ubicación 

dentro de la ciudad se concentre en ciertos sectores de Portoviejo.  La 

organización de paseos, ciclo rutas y competencias deportivas durante el 

año en fechas específicas es una forma de captar clientes, e impulsar el 

crecimiento del sector.  

 

La amenaza de nuevos entrantes es alta. 
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3.5.2. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

 

Las bicicletas, repuestos y accesorios de marcas genéricas son 

considerados sustitutos de los productos de marcas generalmente 

conocidas a nivel internacional y que se comercializan desde hace años 

atrás, siendo los sustitutos importados directamente desde los países 

productores China y Taiwán los que se venden con mayor intensidad en 

la ciudad, este fenómeno puede ser aprovechado como una oportunidad 

para la oferta de este tipo de productos.  

 

De acuerdo a la modalidad ciclística las bicicletas pueden tener productos 

sustitutos entre ellas de acuerdo al tipo, modalidad, calidad de material, 

componentes, diseño y precio. De esta manera una bicicleta con cuadro 

de aluminio del tipo genérica tiene un precio promedio de US $ 130 

dólares mientras que el producto base o una bicicleta de marca con 

cuadro de aluminio y el mismo tipo de componentes cuesta US $ 400 

dólares promedio en el mercado si tomamos en cuenta la utilidad y la 

relación calidad-precio, la diferencia es considerable por lo que, la 

comercialización de los productos sustitutos es más atractiva para el 

consumidor.  

 

Además se considera a los patines, patinetas, los zapatos patines, como 

productos sustitutos, porque son menos costosos que las bicicletas y 

también son utilizados para la recreación. La venta de bicicletas genera 

una oportunidad para la venta de productos complementarios como son 

los diferentes accesorios para las bicicletas y los ciclistas dentro de los 

cuales podríamos enumerar cascos, ropa, zapatos, pedales, odómetros, 

bombas de aire, herramientas, uniformes, ropa de ciclismo y otros 

productos que generan mayor movimiento en las ventas.  

La amenaza de productos sustitutos es media. 
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3.5.3. Poder de negociación de proveedores 

 

Los proveedores son aquellos importadores que se encuentran en las 

ciudades de Ibarra y Cuenca, usan los almacenes detallistas como sus 

canales de distribución, se basan generalmente en los montos y 

regularidad de compras efectuadas. Han concedido exclusividad del canal 

en algunas marcas y productos, las ventas son al contado y en las ventas 

a crédito, los plazos que ellos manejan son crédito a quince y máximo 

treinta días en algunos casos y en otros con el 50% al contado y la 

diferencia crédito directo a treinta días, dependiendo del monto de compra 

generalmente el porcentaje de descuento va desde 11, 20 y 25% del 

precio de lista de los productos dependiendo del distribuidor y del monto 

de compra, se amplían los descuentos hasta el 35% del precio de lista. 

  

El número de proveedores del sector es reducido, la mayoría de los 

negocios instalados en la ciudad, compran a los mismos importadores y 

esto hace que las ventas y la captación del mercado se base en las 

estrategias de comercialización, a los precios, la atención y el servicio al 

cliente.  

 

La diferenciación se puede establecer en las características de los 

productos ofrecidos por los diferentes almacenes: bicicletas, de montaña, 

de ruta y las bicicletas domésticas, además de los servicios adicionales 

que se puede ofrecer como el taller de mantenimiento. 

 

El poder de negociación de los proveedores es medio. 
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3.5.4. Poder de negociación de compradores 

 

Los clientes a los cuales llegan los productos y servicios que se ofrecen, 

siempre buscan una buena relación calidad precio, la mejor atención, 

utilizan el regateo como opción de compra y analizan el precio más 

conveniente, prefieren varias opciones para escoger, siempre buscan 

marcas de prestigio, calidad, además, buscan productos en oferta y 

reclaman obsequios o descuentos por volumen de compra o como 

respuesta a la fidelidad. 

 

La oferta del servicio de taller de mantenimiento es un valor agregado que 

gusta al cliente ya que permite el cambio de repuestos que compran en el 

almacén sin recargo al precio de venta lo que es un beneficio por unidad 

de repuesto comprada y el cliente no incurre en un gasto adicional al 

cambiar su repuesto en otro taller. 

 

El cliente busca satisfacer sus necesidades realizando pedidos de 

mercadería y repuestos de la clase y marca preferidos por ellos, si no 

encuentran en existencia realizan consignaciones sobre pedido, de 

productos de marca o características específicas, además están 

pendientes de las ofertas que se realizan y de las formas de pago o él 

crédito que se ofrece. 

 

El cliente busca en una tienda especializada variedad de productos y que 

le ofrezcan una garantía básica contra daños de fabricación, esperan un 

servicio post venta para mantenimiento, el asesoramiento de uso y la 

información sobre rutas u horarios de prácticas, grupos de amigos para 

realizar paseos o salidas en bicicleta y fechas de competiciones. 

 

El poder de negociación de los compradores es bajo. 
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3.5.5. Rivalidad entre competidores actuales 

 

En el presente estudio se determinó que el 40% del total de la población 

en estudio realiza sus compras en locales comerciales generales, el 58% 

en distribuidores exclusivos y el 2%  lo hacen por Internet.  Esto nos 

aclara sobre las preferencias de los lugares de compra de los clientes. 

FIXCICLE CENTER competirá para ganar espacio entre los ofertantes de 

bicicletas, accesorias y repuestos tanto de locales comerciales como de 

distribuidores exclusivos.  

 

La participación de la competencia en el mercado donde se desarrollará la 

empresa tiene una gran influencia en las decisiones que se tomarán para 

determinar sus actividades de mercadotecnia y elegir varias rutas de 

acción en función de desarrollar o comercializar nuevos productos, ofrecer 

innovaciones periódicas e intensificar la lucha por ganar participación en 

el mercado a través de campañas de promoción y publicidad, por ello, es 

importante identificar a los principales competidores, el área geográfica 

que cubren y las principales ventajas competitivas que les han ganado en 

el mercado, para desarrollar con mayor facilidad las estrategias que 

deberá seguir la nueva empresa.  

 

La rivalidad entre los competidores de la industria es media.  En 

conclusión el atractivo de la industria es de nivel medio. 
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FORTALEZAS
Buenas relaciones con
proveedores de productos de
marcas.
El equipo de trabajo está
conformado por gente
comprometida, asociada al
éxito del proyecto.
Variedad en el stock general
de inventario.
Infraestructura y
maquinaria/herramientas 
moderna.
Habilidades y recursos
tecnológicos superiores.

Capacidad limitada de expansión.

ANALISIS INTERNO
DEBILIDADES

Proveedores de productos genéricos no
comprometidos de forma exclusiva.

El equipo de trabajo está compuesto en
su totalidad por vendedores, mecánicos y
administradores, faltando conocimiento y
experiencia en gestión de negocios.
Repuestos de modelos exclusivos, bajo
pedido.

AMENAZAS

Entrada de nuevos competidores.

Incremento en ventas de productos
sustitutos.
Creciente poder de negociación de
clientes y/o proveedores.

Cambios adversos en medidas
regulatorias hacia las importaciones.

Diversificación de productos
relacionados.
Ampliación de la cartera de
productos para satisfacer nuevas
necesidades de los clientes.

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

Crecimiento del mercado.

Incentivo de Gobierno estatal y
seccional.

3.6. Análisis FODA 

 

El FODA es una análisis de evaluación de factores internos (fortalezas – 

debilidades) y externos (oportunidades-amenazas) que diagnostican  la 

situación general de la organización.  Es una herramienta sencilla pero 

pertinente para obtener una representación situacional estratégica de una 

determinada organización. 
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3.7. Estrategias de marketing 

 

3.7.1. Producto 
 

El mundo de la bicicleta ha evolucionado de forma significativa en las 

últimas décadas, pasando de ser un artículo únicamente de ocio o 

competición para minorías, a ser un medio de transporte habitual y 

saludable.  

 

A fin de garantizar el éxito del proyecto, los planos por venta de bienes y 

servicios que se muestran en la presente investigación tratan de reunir 

todos los componentes de un concepto ampliado de producto como lo 

presenta la siguiente gráfica. 

 

 

GRAFICA Nº 6 

 

Fuente: Proyectos de Inversion, Formulacion y Evaluacion segunda edición  

             Sapag Chain, Nassir. 
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La línea principal son las bicicletas de montaña, de ruta y domésticas; 

para lo que cual se ha conseguido la colocación de varias marcas, como 

por ejemplo: Marin, Kona y Giant.  Estas marcas son de buen diseño, 

buena relación calidad-precio y de buena tecnología, adicionalmente se 

instalan con componentes de marca SHIMANO, marca preferida por los 

consumidores. 

 

Para la segmentación que gusta de bicicletas mas económicas, se 

ofrecerán bicicletas de aluminio marcas Ger, Gios, JD, GW, estas marcas 

son de fabricación taiwanesa y china que montan repuestos genéricos de 

aluminio, los cuales tienen buena aceptación y rotación en el mercado. 

 

En la línea de accesorios se mantendrá una amplia variedad de  

productos de marcas de origen chino, taiwanés y colombiano, en sus 

diferentes presentaciones y calidades con el fin de mantener un amplio y 

óptimo stock en nuestro inventario a disposición del consumidor. 

 

La ensambladora de bicicletas FIXCICLE CENTER ofrecerá bicicletas 

completas, sin embargo para aquellos que prefieran armar y personalizar 

sus bicicletas, existe diversidad de repuestos, ajustados a sus diferentes 

necesidades y posibilidades. 

 

El servicio de mantenimiento es un valor adicional que mantendrá 

FIXCICLE CENTER, ofrecerá el servicio de mantenimiento, reparación y 

pintura, así como valor agregado y sin coste será el recambio de 

repuestos vendidos en el almacén. 

 

En el país se importa más del 70% de las piezas de una bicicleta,  por lo 

que el ensamblaje así como la variedad de repuestos y accesorios es 
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amplia,  sin embargo los modelos y las marcas más demandadas se 

encuentran fielmente identificadas, lo que permite mantenerlas 

oportunamente en el inventario y a disponibilidad inmediata para el 

cliente.    

 

3.7.2. Precio  

 

La estrategia de precios utilizada será la basada en la competencia, la 

misma que consiste en fijar un precio que guarde una determinada 

relación con los precios de los competidores.    Es decir en promedio los 

precios de nuestros productos serán lanzados al mismo precio que tienen 

los competidores.  Teniendo como valor agregado igualdad de precios 

mejor variedad y servicio.  

 

A esta estrategia de precios se la conoce como, más por lo mismo, en 

función de que se brindará un mejor servicio que los que ofrece la 

competencia y se dispondrá de mayor variedad de productos con un 

precio similar a los de los competidores. 

 

Se realizó una adecuada relación entre variedad/precio/servicio. Por su 

naturaleza de dar mantenimiento y/o servicio, el precio dependerá del tipo 

de servicio que se brinde según la necesidad de cada cliente.  Mano de 

obra especializada, tiempos oportunos de entrega y garantía en los 

trabajos son parte del valor agregado de la organización.  Estar al día con 

los avances tecnológicos en accesorios, modelos y las herramientas 

empleadas, son aspectos que cautivaran la confianza de la futura 

clientela.  
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En lo que respecta a la venta de repuestos como referencia general  los 

proveedores brindan  un margen del 30% entre precio costo y precio 

público. Estos márgenes serán manejados a la par con el mercado de 

competidores, pero manteniendo un inventario variado y cuidando el stock 

mínimo, para tener a disposición siempre lo que el cliente busca. 

 

CUADRO Nº 4 

GAMA BAJA $ 100 - $ 135
Modelo:  MONTAÑERA
Sin suspención, repuestos genéricos y 21 velocidades
GAMA MEDIA $ 280 - $ 320
Modelo:  MONTAÑERA - RUTERA
Marcos genéricos GER, GW piezas shimano con suspención, 24 velocidades
GAMA ALTA $ 480 - $ 740
Modelo:  MONTAÑERA - RUTERA
Giant, Marin, Kona, repuestos shimano, suspención de aire, frenos
hidráulicos, 27 velocidades

PRODUCTOS

 

 

 

3.7.3. Plaza 

 

La forma de distribución será mediante canal directo, es decir no se 

dependerá de ningún nivel de intermediarios, los productos se ubicarán 

en un punto de venta exclusivo, por tanto, la empresa en sí desempeñará 

la mayoría de las funciones de mercadotecnia, tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos.  Sin 

embargo habrá un trato especial de descuentos, para aquellos comercios 

menores que no corresponden al perímetro urbano de la ciudad de 

Portoviejo, sino a los pequeños cantones y recintos, para que la cobertura 

funcione a manera de red. 
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3.7.4. Publicidad 

En el tiempo actual la publicidad es vital para lograr informar y persuadir, 

con el propósito de vender los productos y servicios ofrecidos.  Establecer 

los objetivos de la publicidad y establecer el presupuesto forman parte de 

una buena estrategia publicitaria. 

Se ha programado una campaña publicitaria inaugural con productos y 

servicios de oferta, la organización de eventos deportivos ciclísticos y la 

promoción del taller de mantenimiento.  La publicidad se la manejará en 

radio, anuncios, material publicitario y diarios de la ciudad. 

 

La estimación de la campaña publicitaria se presupuestó en $ 850  para el 

primer año, detallado de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 5 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

DETALLE VALOR 

 Banner publicitario del almacén para eventos  $ 100.00 

 Publicidad en prensa y radio $ 200.00 

 Auspicio de eventos  $ 250.00 

 Stickers promociónales para vidrio posterior de vehículo  $ 200.00 

 Anuncios en paredes ingresos y señalización de 

seguridad y carreteras  

$ 100.00 

Total $ 850.00 

 

 

Uno de los eventos muy concurridos en la ciudad, son los organizados en 

la ruta de la Tomatera, sendero que se ha convertido en una plataforma 
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para los auspiciantes y demandantes de todo lo relacionado con el 

ciclismo. 

 

3.8. Factibilidad técnica 

 

3.8.1. Localización de la organización 

 

La organización atenderá prioritariamente a un mercado local en la ciudad 

de Portoviejo, por esta razón la ubicación estará dada en la misma 

ciudad, destacando los siguientes factores: 

 

 Facilidad  y acceso rápido para el cliente. 

 Disponibilidad de servicios básicos como agua, telefonía y energía 

eléctrica. 

 

3.8.1.1. Macro localización 

 

La Organización se establecerá en: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Manabí 

 Cantón: Portoviejo 

 

Ubicación geográfica: Manabí 0°, 25’ de latitud norte hasta 1°, 57’ latitud 

sur y de 79° 24’ de longitud oeste a los 80°, 55’ de longitud oeste. 
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3.8.1.2. Micro localización 

 

La ensambladora de bicicletas con partes nacionales e importadas 

en la ciudad de Portoviejo, encuentra su ubicación en la zona 

céntrica de la ciudad, debido a que  la forma de distribución de sus 

productos es llegar a las manos del consumidor final.  Su ubicación 

es estratégica debido a la facilidad que se desea brindar a sus 

potenciales clientes que son deportistas y usuarios casuales de 

bicicletas urbanas.  Sin embargo se contempla la venta a pequeños 

puntos de venta en localidades de las afueras de la ciudad.  

 

Su ubicación dentro de la ciudad de Portoviejo es la siguiente: 

 

 Ciudad: Portoviejo 

 Sector: centro comercial de la ciudad 

 Calle: Ricaurte entre la calle Quito y Ramos y Duarte 

 

Esta ubicación hace que cuente con el acceso a los siguientes servicios: 

policía, bomberos, salud, electricidad, telefonía, control de carreteras, 

código postal, prefijo telefónico, periódicos, radios, canales de tv, revistas, 

etc. 
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GRAFICA Nº 7 

Croquis de la ciudad de Portoviejo 

 

 

 

GRAFICA Nº 8 

Croquis del lugar específico del local 
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3.8.1.3. Determinación de equipos, muebles y enseres 
requeridos para inicio de actividades. 

 

CUADRO Nº 6 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

 Equipos y maquinaria 

1 Kit de limpieza (cepillos)  BCB-4 

5 Sierra para corte de carbón  CSB-1 

2 Herramientas corta cadena CT-4.3 

1 Balanza electrónica  DS-1 

2 Llave enderezadora de rotor o discos DT-2 

2 Extractor de FREEWHELL FR-5G 

1 Bomba de pie mecánica PFP-5 

1 Bomba profesional PFP-7 

1 Llaves hexagonales contenedor PHT-1 

1 Juego de herramientas profesional PK-65 

2 Soporte de reparación  PRS-20 

2 Soporte de reparación de luxe PRS-4W1 

1 Segueta de corte SAW-1 

2 Banco de trabajo rodante STL-2 

1 Desellantadores de acero TL-5 

1 Centrador de aros profesional TS-2.2 

1 Calibrador para alineación de aros WAG-4 

1 Adaptador para TS-2.2 

1 Bomba de dosificación de agua 24l 2hp 

1 Lima plana 
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# DETALLE
1 Supervisor General
1 Vendedor

2 Mecánico

1 Secretaria

1 Lima redonda 

1 Agarraderas de colores caja 

1 Torno de banco 

1 Tablero perforado (1.22x2.44m) 

1 Soporte para bicis 

 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

2 Escritorio 

2 Vitrina mostrador 

2 Silla oficina 

1 Sillón ejecutivo 

5 Sillas de espera 

1 Tablero perforado 

1 Archivador 

20 Perchas 

2 Caja de herramientas 

3 Soporte de bicicleta 

 EQUIPOS DE COMPUTACION 

2 Computadora 

1 Impresora 

1 Data Fast 

5 Reguladores de voltaje 

 

CUADRO Nº7 

Talento Humano 

 

 

 



86 
 

Descripción Valor %

Capital de Trabajo 6.694,43$          20,36%
Inventario Inicial 15.000,00$       45,62%

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE 21.694,43$       65,98%
Muebles y Enseres 1.599,62$          4,86%
Equipos de Oficina 575,00$             1,75%
Equipos de Computación 1.584,00$          4,82%
Maquinarias/Herramientas 3.929,11$          11,95%

TOTAL INVERSIÓN FIJA 7.687,73$          23,38%
Gastos de constitución e instalación  $          2.650,00 8,06%
Publicidad y Comunicación 850,00$             2,58%

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 3.500,00$          10,64%
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 32.882,16$       100,00%

INVERSIÓN INICIAL

3.9.  Factibilidad financiera 

 

La factibilidad financiera se mencionará en las especificaciones de 

inversión inicial, estimación de ingresos, costos y gastos. 

 

Se empieza mostrando un detalle de la inversión inicial y el financiamiento 

de la misma.  Las proyecciones tanto de los ingresos, costos y gastos 

están elaboradas para 5 años y con la consideración de dos propietarios 

inversionistas, los cuales cubrirán el 35% de la inversión inicial y la 

diferencia ser financiará por medio de préstamos a instituciones 

financieras. 

3.9.1. Valoración detallada de la inversión inicial 
 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión inicial se divide en tres segmentos, el primero es la inversión 

corriente, compuesta por el capital de trabajo relativo a gastos 
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Descripción Costo Unitario Meses Total
Gastos Administrativos 510,00$                 3 1.530,00$            
Costos de Venta 1.313,27$              1 1.313,27$            
Sueldos y salarios 3.851,16$              1 3.851,16$            

6.694,43$            

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

administrativos proyectados de 3 meses, el costo de ventas de 1 mes y lo 

sueldos y salarios de los empleados de un mes y el inventario inicial 

valorado en $ 15.000.   

 

La inversión Fija es la adquisición inicial de los muebles y enseres, 

equipos de oficina, computación y maquinarias y herramientas necesarias 

para el inicio de actividades de la ensambladora de bicicletas. 

 

La inversión diferida son los gastos legales de constitución más la 

publicidad inicial.  

 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

El capital de trabajo forma parte de la inversión inicial para asegurar la 

cobertura de los gastos de los empleados del primer mes, los gastos 

administrativos tales como, servicios básicos, alquiler, suministros, 

limpieza, etc. Y el costo de venta del primer mes, conforme al flujo de 

ventas mensual proyectado. 
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Descripción Costo Unitario Cantidad Total
Depósito de alquiler 300,00$                 1 300,00$               
Consititucion de la compania 1.000,00$              1 1.000,00$            
Adecuacion de instalaciones 1.200,00$              1 1.200,00$            
Permisos de funcionanmiento 150,00$                 1 150,00$               

2.650,00$            TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN

Descripción Total
Baner 100,00$               
Prensa Radio 200,00$               
Auspicio de eventos 250,00$               
Stikers promocionales 200,00$               
Anuncion publicitarios 100,00$               

850,00$               

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

TOTAL

CUADRO Nº 10 

 

 

Los Gastos de constitución e instalación constituyen los gastos legales 

por constitución y permisos de funcionamiento de los distintos órganos 

reguladores, él depósito de alquiler del local y adecuaciones en la 

infraestructura del mismo.  

 

CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos publicitarios y de comunicación estarán ejecutados con 

anterioridad, para asegurar una inauguración vistosa que capte la 

atención de la nueva clientela, mediante la radio, anuncios publicitarios, 

stikers promocionales, etc. 
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Préstamo 22.000,00
Tasa de Interés 14,00% 1,1667% Mensual
Periodos 60
Periodos de 
Gracia 0
Pago $ 511,90

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor %
Fondos Propios (Interna) 10.882,16$       35%
Préstamo (Externa) 22.000,00$       65%
TOTAL 32.882,16$       100%

Socios Aportación % Participación
A 6.529,30$          60%
B 4.352,86$          40%

TOTAL 10.882,16$       100%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DETALLE FINANCIAMIENTO INTERNO

 

 

CUADRO Nº 12 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

AMORTIZACIÓN DE DEUDA 
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PERIODOS
SALDO DE 

CAPITAL INICIAL PAGO CAPITAL INTERESES
SALDO DE 

CAPITAL FINAL
0 22.000,00$           22.000,00$      
1 22.000,00$           $ 511,90 $ 255,23 256,67$        21.744,77$      
2 21.744,77$           $ 511,90 $ 258,21 253,69$        21.486,55$      
3 21.486,55$           $ 511,90 $ 261,23 250,68$        21.225,33$      
4 21.225,33$           $ 511,90 $ 264,27 247,63$        20.961,05$      
5 20.961,05$           $ 511,90 $ 267,36 244,55$        20.693,70$      
6 20.693,70$           $ 511,90 $ 270,48 241,43$        20.423,22$      
7 20.423,22$           $ 511,90 $ 273,63 238,27$        20.149,59$      
8 20.149,59$           $ 511,90 $ 276,82 235,08$        19.872,77$      
9 19.872,77$           $ 511,90 $ 280,05 231,85$        19.592,72$      

10 19.592,72$           $ 511,90 $ 283,32 228,58$        19.309,40$      
11 19.309,40$           $ 511,90 $ 286,63 225,28$        19.022,77$      
12 19.022,77$           $ 511,90 $ 289,97 221,93$        18.732,80$      
13 18.732,80$           $ 511,90 $ 293,35 218,55$        18.439,45$      
14 18.439,45$           $ 511,90 $ 296,77 215,13$        18.142,68$      
15 18.142,68$           $ 511,90 $ 300,24 211,66$        17.842,44$      
16 17.842,44$           $ 511,90 $ 303,74 208,16$        17.538,70$      
17 17.538,70$           $ 511,90 $ 307,28 204,62$        17.231,42$      
18 17.231,42$           $ 511,90 $ 310,87 201,03$        16.920,55$      
19 16.920,55$           $ 511,90 $ 314,50 197,41$        16.606,05$      
20 16.606,05$           $ 511,90 $ 318,16 193,74$        16.287,89$      

CUADRO Nº 14  

TABLA DE AMORTIZACION 
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PERIODOS
SALDO DE 

CAPITAL INICIAL PAGO CAPITAL INTERESES
SALDO DE 

CAPITAL FINAL
21 16.287,89$           $ 511,90 $ 321,88 190,03$        15.966,01$      
22 15.966,01$           $ 511,90 $ 325,63 186,27$        15.640,38$      
23 15.640,38$           $ 511,90 $ 329,43 182,47$        15.310,95$      
24 15.310,95$           $ 511,90 $ 333,27 178,63$        14.977,68$      
25 14.977,68$           $ 511,90 $ 337,16 174,74$        14.640,52$      
26 14.640,52$           $ 511,90 $ 341,10 170,81$        14.299,42$      
27 14.299,42$           $ 511,90 $ 345,07 166,83$        13.954,35$      
28 13.954,35$           $ 511,90 $ 349,10 162,80$        13.605,24$      
29 13.605,24$           $ 511,90 $ 353,17 158,73$        13.252,07$      
30 13.252,07$           $ 511,90 $ 357,29 154,61$        12.894,78$      
31 12.894,78$           $ 511,90 $ 361,46 150,44$        12.533,31$      
32 12.533,31$           $ 511,90 $ 365,68 146,22$        12.167,63$      
33 12.167,63$           $ 511,90 $ 369,95 141,96$        11.797,69$      
34 11.797,69$           $ 511,90 $ 374,26 137,64$        11.423,43$      
35 11.423,43$           $ 511,90 $ 378,63 133,27$        11.044,80$      
36 11.044,80$           $ 511,90 $ 383,05 128,86$        10.661,75$      
37 10.661,75$           $ 511,90 $ 387,51 124,39$        10.274,24$      
38 10.274,24$           $ 511,90 $ 392,04 119,87$        9.882,20$        
39 9.882,20$             $ 511,90 $ 396,61 115,29$        9.485,59$        
40 9.485,59$             $ 511,90 $ 401,24 110,67$        9.084,36$        
41 9.084,36$             $ 511,90 $ 405,92 105,98$        8.678,44$        
42 8.678,44$             $ 511,90 $ 410,65 101,25$        8.267,79$        
43 8.267,79$             $ 511,90 $ 415,44 96,46$          7.852,34$        
44 7.852,34$             $ 511,90 $ 420,29 91,61$          7.432,05$        
45 7.432,05$             $ 511,90 $ 425,19 86,71$          7.006,86$        
46 7.006,86$             $ 511,90 $ 430,15 81,75$          6.576,70$        
47 6.576,70$             $ 511,90 $ 435,17 76,73$          6.141,53$        
48 6.141,53$             $ 511,90 $ 440,25 71,65$          5.701,28$        
49 5.701,28$             $ 511,90 $ 445,39 66,51$          5.255,89$        
50 5.255,89$             $ 511,90 $ 450,58 61,32$          4.805,31$        
51 4.805,31$             $ 511,90 $ 455,84 56,06$          4.349,47$        
52 4.349,47$             $ 511,90 $ 461,16 50,74$          3.888,31$        
53 3.888,31$             $ 511,90 $ 466,54 45,36$          3.421,78$        
54 3.421,78$             $ 511,90 $ 471,98 39,92$          2.949,79$        
55 2.949,79$             $ 511,90 $ 477,49 34,41$          2.472,31$        
56 2.472,31$             $ 511,90 $ 483,06 28,84$          1.989,25$        
57 1.989,25$             $ 511,90 $ 488,69 23,21$          1.500,56$        
58 1.500,56$             $ 511,90 $ 494,40 17,51$          1.006,16$        
59 1.006,16$             $ 511,90 $ 500,16 11,74$          506,00$           
60 506,00$                $ 511,90 $ 506,00 5,90$             0,00$                 
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Año 1
Ingreso por Venta de Repuestos 250,00$        6.000,00$          72.000,00$    
Ingreso por Venta de Bicicletas 130,00$        1.300,00$          15.600,00$    
Ingreso por Mantenimiento 10,00$          1.920,00$          23.040,00$    

Año 2
250,00$        6.600,00$          79.200,00$    
130,00$        1.430,00$          17.160,00$    

10,00$          1.921,00$          23.052,00$    
Año 3

250,00$        7.128,00$          85.536,00$    
130,00$        1.544,40$          18.532,80$    

10,00$          1.921,80$          23.061,60$    
Año 4

250,00$        7.698,24$          92.378,88$    
130,00$        1.667,95$          20.015,42$    

10,00$          1.922,60$          23.071,20$    
Año 5

250,00$        8.314,10$          99.769,19$    
130,00$        1.801,39$          21.616,66$    

10,00$          1.923,40$          23.080,80$    

DETALLE DE INGRESOS EN UNIDADES

Descripción Ingreso AnualValor moda Ingreso mensual

3.9.2. Estimación de Ingresos 

 

El estimado de ingresos se encuentra enfocado en dos canales, el primer 

canal relacionado a la venta bicicletas, accesorios y repuestos y el 

segundo canal relacionado a los servicios de mantenimiento y asesoría en 

general.  

 

A continuación se presenta una proyección anual para el canal de venta 

de bicicletas, accesorios y repuestos, considerando para tal efecto que  

ingresaran $250.00 diariamente por concepto de venta de accesorios y 

repuestos y adicionalmente se considera que se venderán 10 bicicletas 

urbanas a $130.00 cada  una de forma mensual. 

 

Los ingresos por servicios de mantenimiento y asesoría se estima que 

tendrán un costo promedio de $10.00 atendiendo mensualmente a 192 

clientes entre usuarios urbanos y deportistas, cifra que nos da un 

promedio de atención diaria de 8 clientes. 

 

CUADRO Nº 15 
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Año 1 Año 2 Año 3 año 4 Año 5
Por Venta de Repuestos 72.000,00$      82.080,00$               88.819,20$        95.931,65$      103.606,46$    
Por Venta de Bicicletas 15.600,00$      17.784,00$               19.244,16$        20.785,19$      22.448,07$      
Por Mantenimiento 23.040,00$      23.973,60$               24.020,54$        24.032,02$      24.042,08$      
Total Ingresos 110.640,00$    123.837,60$             132.083,90$      140.748,86$    150.096,60$    

CRECIMIENTO

CUADRO Nº 16 

 

Nota: Para estos cálculos se mantienen las siguientes consideraciones: 

 6 días de trabajo semanal por 4 semanas al mes, en horarios de 

09:00 a 18:00  

 

3.9.3. Estimación de costo y gastos 

 

Los costos y los gastos operativos están relacionados al área de 

operación, administración y ventas.  Los costos y los gastos se han 

manejado bajo los siguientes parámetros: 

 

 Marguen entre precio del proveedor y precio venta es del 30% 

 

 Para comodidad del cliente y eficiencia del negocio se aceptará 

pago con tarjetas de crédito (MasterCard y Visa), este servicio 

genera un costo de comisión aproximado del 4% del valor vendido.  

Para este efecto se calcula que estas ventas ascenderán a un 20% 

del valor de las ventas totales. 

 

 Existe un costo adicional de entrega a domicilio por la compra de 

bicicletas, se ha estimado un precio de $5.00 por  envío. 

 

 Se elaboró una estimación de cuentas incobrables del 3% del total 

de las ventas a crédito. 
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MENSUAL ANUAL
Servicios básicos 80,00$                       960,00$              
Alquiler de oficina 300,00$                     3.600,00$          
Suministros de oficina 40,00$                       480,00$              
Limpieza 50,00$                       600,00$              
Varios 40,00$                       480,00$              
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 510,00$                     6.120,00$          

GASTOS DE PUBLICIDAD MENSUAL ANUAL (AÑO 1)
Anuncios en facebook 100,00$                     1.200,00$          
Cuñas Radiales 200,00$              
Baner publicitario 50,00$                       200,00$              
Stikers promocionales 200,00$              
Auspicio de eventos 150,00$                     600,00$              
Exhibidores publicitarios 100,00$                     1.200,00$          
TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 400,00$                     3.600,00$          

AÑO 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS DE VENTA Año 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Margen de Proveedores 30% 26.280,00$   29.880,00$         29.633,76$   31.742,87$        34.256,22$   
Comision tarjeta de credito 576,00$         3.306,24$           3.618,89$     3.909,64$          4.222,45$     
Costo de entrega 600,00$         720,00$               792,00$         871,20$              958,32$         
Descuentos clientes especiales 5% 4.380,00$     4.993,20$           5.403,17$     5.835,84$          6.302,73$     
Estimacion de cuentas incobrables 995,76$         1.114,54$           1.188,76$     1.266,74$          1.350,87$     
TOTAL COSTOS DE VENTAS 32.831,76$   40.013,98$         40.636,58$   43.626,30$        47.090,59$   

 Como parte del programa publicitario, se realizarán cuñas radiales, 

5 espacios diarios, 7 días a la semana, por la emisora “Radio 

Farra” 95.7 FM. 

 

CUADRO Nº 17 

 

CUADRO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el personal contratado, se considera un supervisor, un 

vendedor, dos mecánicos y una secretaria todos asegurados en el 

IESS y con sus respectivos beneficios sociales. 
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Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual
Supervisor General  $        800,00  $          800,00  $               66,67  $        354,00  $               29,50  $              -    $             -    $         97,20  $       993,37  $    11.920,40 
Vendedor  $        500,00  $        120,00  $          620,00  $               51,67  $        354,00  $               29,50  $              -    $             -    $         75,33  $       776,50  $       9.317,96 
Mecánico I  $        500,00  $        120,00  $          620,00  $               51,67  $        354,00  $               29,50  $              -    $             -    $         75,33  $       776,50  $       9.317,96 
Mecánico II  $        500,00  $        120,00  $          620,00  $               51,67  $        354,00  $               29,50  $              -    $             -    $         75,33  $       776,50  $       9.317,96 
Secretaria  $        354,00  $          60,00  $          414,00  $               34,50  $        354,00  $               29,50  $              -    $             -    $         50,30  $       528,30  $       6.339,61 
TOTAL 2.654,00$    420,00$       3.074,00$      256,17$            1.770,00$    147,50$            -$           -$          373,49$       3.851,16$   46.213,89$    

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1

Aportacion
es al IESS

Total 
Mensual

Cargo Sueldo 13° 14° Fondos de 
Reserva

Total AnualVacacione
s

Comisiones

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 1
% Variación 4% 8% 10% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 10% 10% 30%
Ingreso por Venta de Repuestos 2.880,00   5.760,00  7.200,00    5.760,00  2.880,00  2.880,00  2.880,00  2.880,00  2.880,00   7.200,00   7.200,00    21.600,00 72.000,00    
Ingreso por Venta de Bicicletas 624,00       1.248,00  1.560,00    1.248,00  624,00     624,00     624,00     624,00     624,00       1.560,00   1.560,00    4.680,00   15.600,00    
Ingreso por Mantenimiento 921,60       1.843,20  2.304,00    1.843,20  921,60     921,60     921,60     921,60     921,60       2.304,00   2.304,00    6.912,00   23.040,00    
TOTAL INGRESOS 4.425,60   8.851,20  11.064,00  8.851,20  4.425,60  4.425,60  4.425,60  4.425,60  4.425,60   11.064,00 11.064,00  33.192,00 110.640,00 
Margen de Proveedores 30% 1.051,20   2.102,40  2.628,00    2.102,40  1.051,20  1.051,20  1.051,20  1.051,20  1.051,20   2.628,00   2.628,00    7.884,00   26.280,00    
Comision tarjeta de credito 23,04         46,08       57,60          46,08       23,04       23,04       23,04       23,04        23,04         57,60         57,60          172,80       576,00         
Costo de entrega 24,00         48,00       60,00          48,00       24,00       24,00       24,00       24,00        24,00         60,00         60,00          180,00       600,00         
Descuentos clientes especiales 5% 175,20       350,40     438,00       350,40     175,20     175,20     175,20     175,20     175,20       438,00       438,00        1.314,00   4.380,00      
Estimacion de cuentas i ncobrables 39,83         79,66       99,58          79,66       39,83       39,83       39,83       39,83        39,83         99,58         99,58          298,73       995,76         
TOTAL COSTOS DE VENTA 1.313,27   2.626,54  3.283,18    2.626,54  1.313,27  1.313,27  1.313,27  1.313,27  1.313,27   3.283,18   3.283,18    9.849,53   32.831,76    
CONTRIBUCIÓN MARGINAL 3.112,33   6.224,66  7.780,82    6.224,66  3.112,33  3.112,33  3.112,33  3.112,33  3.112,33   7.780,82   7.780,82    23.342,47 77.808,24    

DETALLE MENSUAL AÑO 1

 

CUADRO Nº 19 

 

 

 

 Para los años posteriores se considera un aumento de sueldo del 

10% conforme al comportamiento de los incrementos de gobiernos 

de los últimos años. 

 

A continuación se presenta el estado de resultado mensual del primer año 

de funcionamiento, hasta su contribución marginal: 

CUADRO Nº 20 
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GRAFICA Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4. Estimación de Resultados  

 

Considerando cada uno de los datos proporcionados en párrafos 

anteriores, se proyecta el movimiento sustentable de la organización a 

cinco años, con las siguientes consideraciones: 

 Se estima que los ingresos y los costos se incrementaran un 10% 

el segundo año y los siguientes años un 8%. 
  

 Los gastos operativos a partir del  segundo año se incrementan en 

un 10%.  
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Estado de perdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso por Venta de Repuestos 72.000,00$     82.080,00$     88.819,20$     95.931,65$     103.606,46$   
Ingreso por Venta de Bicicletas 15.600,00$     17.784,00$     19.244,16$     20.785,19$     22.448,07$     
Ingreso por Mantenimiento 23.040,00$     23.973,60$     24.020,54$     24.032,02$     24.042,08$     
Total Ingresos 110.640,00$   123.837,60$   132.083,90$   140.748,86$   150.096,60$   
Costo de venta 32.831,76$     35.020,78$     35.233,41$     37.790,45$     39.437,00$     
Total Costos Variables 32.831,76$     35.020,78$     35.233,41$     37.790,45$     39.437,00$     
Contribución Marginal 77.808,24$     88.816,82$     96.850,50$     102.958,41$   110.659,61$   
Sueldos y salarios 46.213,89$     56.174,12$     61.654,80$     67.655,57$     74.242,56$     
Otros gastos administrativos 6.120,00$       6.609,60$       7.138,37$       7.709,44$       8.326,19$       
Gastos de publicidad 3.600,00$       3.888,00$       4.199,04$       4.534,96$       4.897,76$       
Depreciación 1.138,32$       1.138,32$       1.138,32$       610,37$           610,37$           
Amortización 700,00$           700,00$           700,00$           700,00$           700,00$           
Total Gastos Operativos 57.772,21$     68.510,04$     74.830,53$     81.210,34$     88.776,88$     
Utilidad Operativa 20.036,03$     20.306,79$     22.019,96$     21.748,06$     21.882,73$     
Gastos Financieros 2.875,62$       2.387,69$       1.826,89$       1.182,35$       441,54$           
Utilidad 17.160,41$     17.919,09$     20.193,07$     20.565,72$     21.441,19$     
Pago de utilidades a empleados -$                  2.687,86$       3.028,96$       3.084,86$       3.216,18$       
Utilidad antes de impuestos 17.160,41$     15.231,23$     17.164,11$     17.480,86$     18.225,01$     
Impuesto a la Renta 3.775,29$       3.350,87$       3.776,10$       3.845,79$       4.009,50$       
Utilidad / Perdida Neta 13.385,12$     11.880,36$     13.388,01$     13.635,07$     14.215,51$     

CUADRO Nº 21 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

3.9.5. Indicadores y razones financieras 
 

A partir de la información que suministran los libros de contabilidad, los 

analistas han utilizado una serie de medidas de rentabilidad sobre el 

capital invertido, que van desde simples ratios que relacionan alguna 

categoría de ganancias obtenida del estado de resultados con alguna 

medida de la inversión inicial obtenida a partir de la información del 

balance. No existe una medida única, también se utilizan promedios para 

las mismas categorías, y algunas versiones más refinadas proponen 

discriminar cuáles resultados son operativos y cuál es el capital operativo 

que lo ha generado, a los efectos de certificar la relación “resultado del 

proyecto-inversión del proyecto”. (López Dumrauf, 2006) 
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ACTIVOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activos Corrientes
Caja/Bancos 6.694,43    1.020,20    6.665,26    13.780,56 20.424,34 51.055,47    
Cuentas por Cobrar -              26.280,00 29.959,20 32.419,01 35.015,05 37.816,36    
Inventario 15.000,00 16.200,00 17.496,00 18.895,68 20.407,33 22.039,92    
Total Activos Corrientes 21.694,43 43.500,20 54.120,46 65.095,25 75.846,73 110.911,74 
Activos Fijos
Muebles y Enseres 1.599,62    1.599,62    1.599,62    1.599,62    1.599,62    1.599,62      
Equipos de Oficina 575,00       575,00       575,00       575,00       575,00       575,00         
Equipos de Computacion 1.584,00    1.584,00    1.584,00    1.584,00    1.584,00    1.584,00      
Maquinarias/Herramientas 3.929,11    3.929,11    3.929,11    3.929,11    3.929,11    3.929,11      
(-) Depreciacion Acumulada -              (1.138,32)  (2.276,64)  (3.414,96)  (4.025,33)  (4.635,71)     
Total Activos Fijos 7.687,73    6.549,41    5.411,09    4.272,77    3.662,40    3.052,02      
Activos Diferidos
Gastos Preoperacionales 3.500,00    3.500,00    3.500,00    3.500,00    3.500,00    3.500,00      
(-) Amortizacion Acumulada -              (700,00)      (1.400,00)  (2.100,00)  (2.800,00)  (3.500,00)     
Total Activos Diferidos 3.500,00    2.800,00    2.100,00    1.400,00    700,00       -                
Total Activos 32.882,16 52.849,61 61.631,55 70.768,02 80.209,13 113.963,77 

Pasivos
Cuentas por Pagar Proveedores -              9.849,53    10.506,23 10.570,02 11.337,14 11.831,10    
Prestamo Bancario 22.000,00 18.732,80 14.977,68 10.661,75 5.701,28    0,00              
Total de Pasivos 22.000,00 28.582,33 25.483,91 21.231,78 17.038,42 11.831,10    
Patrimonio
Capital Social 10.882,16 10.882,16 10.882,16 10.882,16 10.882,16 10.882,16    
Util idad del Ejercicio -              13.385,12 11.880,36 13.388,01 13.635,07 14.215,51    
Util idades Retenidas -              -              13.385,12 25.265,48 38.653,48 52.288,55    
(+) Recuperación de Activos 24.746,45    
Total Patrimonio 10.882,16 24.267,28 36.147,64 49.535,64 63.170,71 102.132,67 
Total Pasivo + Patrimonio 32.882,16 52.849,61 61.631,55 70.767,42 80.209,13 113.963,77 

Balance general proyectado

PASIVOS Y PATRIMONIO

 A continuación se presentan cada uno de los elementos contables y 

financieros necesarios para la elaboración de los indicadores y razones 

financieras. 

 

CUADRO Nº 22 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Uti lidad / Perdida Neta 13.385,12$  11.880,36$  13.388,01$  13.635,07$  14.215,51$  
(-) Pago de Capital 3.267,20$     3.755,13$     4.315,92$     4.960,47$     5.701,28$     
(+) Depreciación 1.138,32$     1.138,32$     1.138,32$     610,37$        610,37$        
(+) Amortización 700,00$        700,00$        700,00$        700,00$        700,00$        
(+) Recuperación de Activos 3.052,02$     
(+) Recuperación de Capital  de Trabajo 21.694,43$  
Flujo Final 11.956,24$  9.963,55$     10.910,40$  9.984,97$     34.571,05$  

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO
0 (32.882,16)$  (32.882,16)$  (32.882,16)$   
1 11.956,24$    $10.307,00 $ 22.575,16
2 9.963,55$      $7.404,39 $ 15.170,77
3 10.910,40$    $6.989,62 $ 8.181,15
4 9.984,97$      $5.514,39 $ 2.666,76
5 34.571,05$    $16.458,89 $ 13.792,13

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO

CÁLCULO TMAR INV
Tasa de Inflación 4,10%
Premio al Riesgo del inversionista15,00%
(TI x PR) 0,62%

TMAR 19,72%

TMAR 16,00%
VAN $ 13.792
TIR 30%
Payback 5 años

CUADRO Nº 23 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

 

 

 

CUADRO Nº 24 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 25 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Promedio

Capital Neto de Trabajo 21.694,43$    43.500,20$    54.120,46$     65.095,25$       75.846,73$       52.051,41$    

Endeudamiento 0,54                 0,41                 0,30                  0,21                    0,10                    0,31                 
Apalancamiento Interno 0,85                 1,42                 2,33                  3,71                    -                      1,66                 
Apalancamiento Externo 1,18                 0,70                 0,43                  0,27                    0,12                    0,54                 

Autonomía 0,46                 0,59                 0,70                  0,79                    0,90                    0,69                 

Rotación del Activo Fijo 16,89               22,89               30,91                38,43                 49,18                 31,66               
Rotación del Activo Total 2,09                 2,01                 1,87                  1,75                    1,32                    1,81                 

Rotación de Capital de Trabajo 16,53               18,50               19,73                21,02                 22,42                 19,64               

Margen de Utilidad Bruta 70,33% 71,72% 73,32% 73,15% 73,73% 72,45%
Margen de Utilidad Operativa 16,40% 16,67% 15,45% 14,58% 15,77%

Margen de UAI 12,30% 12,99% 12,42% 12,14% 12,46%
Margen de Utiidad Neta 9,59% 10,14% 9,69% 9,47% 9,72%

ROA 19,28% 18,92% 17,00% 12,47% 16,92%
ROE 32,87% 27,03% 21,58% 13,92% 23,85%

Rendimiento sobre CT 177,47% 199,99% 203,68% 212,35% 198,37%

Liquidez 

Apalancamiento

Gestión

Rentabilidad

CUADRO Nº 26 

RATIOS FINANCIEROS 

 

 Liquidez.- la liquidez de la organización, en relación al capital neto 

de trabajo es positiva o mayor a cero, lo indica que en el 

transcurso de los próximos cinco años podrá cubrir las 

obligaciones contraídas de manera oportuna. 

 

 Apalancamiento.-  El nivel de endeudamiento en el año uno es del 

0.54 es decir que por cada dólar que se posee en el activo se debe 

el 54%.  Esta es la participación de los acreedores.  Sin embargo 

es importante para el análisis recalcar, que el comportamiento de 

esta razón financiera tiene una tendencia decreciente en los 

próximos cuatro años, hasta que en el año quinto es mínima 10%.  

Esto tiene relación con la razón de autonomía que indica en el año 

uno la organización tiene un 46% de independencia sobre sus 

acreedores y en el año quinto es del 90%. 
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 Gestión.- La rotación de los activos fijos es un indicador que 

manifiesta un crecimiento paulatino en una organización, denota 

una correcta administración.  Podemos concluir con estas razones 

financieras que bajo los estándares planteados la rotación de los 

activos y el capital de trabajo es eficiente en la forma que están 

siendo utilizados para generar ventas. 

 

 Rentabilidad.- Estas razones miden la Capacidad de la empresa 

para generar utilidades, a partir de los recursos disponibles.  En las 

finanzas modernas, este es uno de los indicadores de mayor 

relevancia, porque permite medir si la empresa está generando 

suficiente utilidad para cubrir sus actividades de financiamiento.  El 

margen de utilidad Operativa es de promedio 15.77%, porcentaje 

que va a permitir cubrir los costos integrales de financiamiento, 

repartición de utilidades, impuesto sobre la renta,  dividendos, etc. 

 

3.9.6. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni 

gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero.  Por debajo de ese nivel de 

actividad la empresa tendría pérdidas.  Si el nivel de actividad fuera 

superior, la empresa obtendría beneficios. 

 

En este proyecto para determinar el punto de equilibrio se diferenció los 

costos variables y los costos fijos, el método utilizado es el índice del 

margen de contribución o también  llamado punto de equilibrio en 

VALORES , debido a la limitación que presenta para la aplicación de este 

ejercicio la oferta de una variedad de productos y servicios. 

SE = CF /  1-(CV/S) 
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Costos 
Variables

(1-CV/S) Costos Fijos
Punto de 
Equilibrio

6.475,62          0,05853           54.172,21       CF/(1-(CV/S))
110.640,00     0,9415             57.539,95       

0,05853           

Explicación de términos: 

SE = Ingreso de ventas 

CF = Costos Fijos 

CV/S = Costos variables totales de ventas para cualquier nivel de ventas 

 

Cuadro Nº 27 

Punto de Equilibrio (Dólares) 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio en el primer año es de $ 57.539,95,.  Es decir 

vendiendo $ 57.539,95 anualmente la compañía igualaría sus costos 

operativos fijos y variables y tendría utilidad cero. 

3.9.7. Análisis de Sensibilidad 

 

En la evaluación de un proyecto, los índices y los ratios financieros 

quedan escasos al momento de determinar riesgos y beneficios. Es por 

esto que surgen los modelos de sensibilización, como una alternativa al 

momento de considerar información que posibilite una decisión adecuada 

hacia una propuesta.  Se presentan tres modelos con escenarios 

normales, pésimos y óptimos de negocio, donde la variable constante en 

cada uno de ellos son las ventas. 
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0,1193              0,0666              0,0656              0,0664              
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad / Perdida Neta 13.385,12$        11.880,36$        13.388,01$        13.635,07$        14.215,51$        
(-) Pago de Capital 3.267,20$          3.755,13$          4.315,92$          4.960,47$          5.701,28$          
(+) Depreciación 1.138,32$          1.138,32$          1.138,32$          610,37$              610,37$              
(+) Amortización 700,00$              700,00$              700,00$              700,00$              700,00$              
(+) Recuperación de Activos 3.052,02$          
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 21.694,43$        
Flujo Final (32.882,16)$     11.956,24$        9.963,55$          10.910,40$        9.984,97$          34.571,05$        

TMAR 16,00%
VAN $ 13.792
TIR 30%
Payback 5 años

ESCENARIO NORMAL

5,8036%
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad / Perdida Neta 9.862,89$                7.859,79$          9.003,77$          8.974,34$          9.206,16$          
(-) Pago de Capital 3.267,20$                3.755,13$          4.315,92$          4.960,47$          5.701,28$          
(+) Depreciación 1.138,32$                1.138,32$          1.138,32$          610,37$              610,37$              
(+) Amortización 700,00$                    700,00$              700,00$              700,00$              700,00$              
(+) Recuperación de Activos 3.052,02$          
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 21.694,43$        
Flujo Final (32.882,16)$      8.434,01$                5.942,99$          6.526,17$          5.324,24$          29.561,70$        

TMAR 16,00%
VAN $ 0
TIR 16%
Payback 5 años

ESCENARIO PESIMISTA

Cuadro Nº  28  

 

El escenario normal es que se cumplan las proyecciones lo que daría a 

los inversionistas un valor actual neto de $ 13.792  y una tasa interna de 

retorno del 30% lo que es mayor a la tasa de riesgo promedio. 

 

Sin embargo debemos considerar el caso de que las ventas no se 

ejecuten conforme a las proyecciones, es decir sean inferiores en un 5.8% 

, lo que dejaría el valor actual neto en cero, es decir no aportaría ningún 

tipo de utilidad a los accionistas, dejando la TIR en un 16%, apenas el 1% 

más del riesgo del inversor. 

 

Cuadro Nº  29 
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-5,8036%
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad / Perdida Neta 16.907,35$        15.900,93$        17.772,24$        18.295,80$        19.224,85$        
(-) Pago de Capital 3.267,20$          3.755,13$          4.315,92$          4.960,47$          5.701,28$          
(+) Depreciación 1.138,32$          1.138,32$          1.138,32$          610,37$              610,37$              
(+) Amortización 700,00$              700,00$              700,00$              700,00$              700,00$              
(+) Recuperación de Activos 3.052,02$          
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 21.694,43$        
Flujo Final (32.882,16)$     15.478,47$        13.984,12$        15.294,64$        14.645,70$        39.580,40$        

TMAR 16,00%
VAN $ 27.584
TIR 43%
Payback 5 años

ESCENARIO OPTIIMISTA

 

 

El  último escenario contempla la posibilidad de que las ventas 

proyectadas superen las expectativas, y sean un 5.8% mayores a las 

estimadas lo que proporcionaría un valor actual de $ 27.580 y una tasa de 

retorno del 43%.  

 

Cuadro Nº  30 

 

 

 

 

La sensibilidad del proyecto es alta debido a que posee menos del 10% 

de tolerancia en las variaciones de sus ingresos. 

Conclusiones  
 

De acuerdo a los resultados de los análisis de los estudios de mercado, 

técnicos y financieros, para la implementación de una organización 

dedicada al ensamblaje de bicicletas con partes nacionales e importadas 

en la ciudad de Portoviejo, se han determinado las siguientes 

conclusiones:  
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 Se presentó el marco teórico sobre la industria del ciclismo en el 

país cuenta con ciertas limitaciones estadísticas, debido a que 

existe mucha información de proyectos ambientales que tratan de 

sustituir los automotores de combustible por la bicicleta en otros 

continentes, sin embargo en Latinoamérica apenas pocas capitales 

han podido dar los primeros pasos para la iniciativa de estos 

proyectos, en Ecuador esta es una rama en plena vía de desarrollo 

lo que no deja mucha información oficial para la realización de las 

proyecciones del comportamiento de este sector.  Por lo que el 

sondeo constante del mercado es vital en las regularizaciones o 

ajustes que se realicen en el transcurso de la vida útil del proyecto. 

 

 De forma general en todo Manabí y particularmente en la ciudad de 

Portoviejo existe un aumento en la actividad ciclística, como efecto 

de la difusión de este deporte en la localidad, de una mayor 

conciencia en la ciudadanía y en particular en los jóvenes por el 

cuidado del medio ambiente, así como una tendencia a hacer 

deportes, ejercicios y verse bien físicamente. 

 

 La geografía del sector y la ciudad en sí, las reforestación interna, 

la cercanía de los sitios turísticos que permiten las prácticas 

deportivas al aire libre, aportan al incentivo de la ciudadanía por el 

ciclismo, que lo ven como mecanismo para sociabilizar, disfrutar 

del medio ambiente y cuidado de la salud, y son éstos los factores 

considerados como  oportunidades de entrada y crecimiento de 

este sector. 

 

 De acuerdo a los resultados de los estudios de mercado, técnicos y 

financieros se determina que el escenario es propicio para la 

implementación de este tipo de negocio en Portoviejo, adicionando 
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el evento de crecimiento del sector comercial de artículos 

deportivos y bicicletas. 

 

 Los resultados del estudio financiero determinan que la 

implementación del proyecto es rentable y que la inversión inicial 

de los accionistas será recuperada en el transcurso de cinco años.  

Al momento de realizar la evaluación financiera mediante 

indicadores se puede verificar que el valor actual neto es positivo, 

de igual manera la tasa interna de retorno es del 30%, lo que lleva 

a determinar que el proyecto es aceptable. 

 

 Existen riesgos sustanciales en la industria generados por el 

encarecimiento de las importaciones, debido a las medidas que ha 

tomado el gobierno y el hecho de que el sector del ciclismo se 

encuentra en plena vía de desarrollo lo que lo hace susceptible a 

todo tipo de cambios, sin embargo con una buena organización y 

apoyo esto no represente una amenaza alta en la implementación 

del proyecto. 

Recomendaciones 

Federación Ecuatoriana de Ciclismo no funcionan apropiadamente 
en Portoviejo. 

Para recobrar información, estadísticas y tendencias que aporten al 

presente proyecto, se quiso trabajar con la Federación de ciclismo 

ecuatoriana con sede en Portoviejo, sin embargo los recursos que poseen 

son escasos y no brindan información relevante e histórica validada.  

Muchos federados tienen sus credenciales caducadas debido al poco o 

casi nada de uso de las mismas, para beneficio de su desarrollo 

deportivo.  Enviar solicitudes e incentivar a la Federación Ecuatoriana  
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para desarrollar una mejor cobertura a nivel país ayudaría a profundizar el 

tema del presente proyecto. 

 

Trabajo en conjunto con organismos seccionales 

 

Es importante el aporte del sector privado para asegurar el desarrollo del 

ciclismo en la provincia y la ciudad, como ha venido sucediendo en los 

últimos tiempos, mediante el fomento de la cultura deportiva, la 

coordinación de eventos deportivos y elaboración de proyectos con la 

Municipalidad de Portoviejo que no solo involucren a deportistas sino a 

toda la ciudadanía, como son los ciclo-paseos.  

 

Solicitar que el municipio cree ciclo vías por donde puedan circular 
de manera segura y ordenada los ciclistas. 

 

Se debe enseñar a los chóferes, mediante volantes, charlas, etc. para que 

desarrollen sensibilidad hacia los peatones y los ciclistas dentro y fuera 

del perímetro urbano, ya que son los grupos más vulnerables en el 

tránsito en la ciudad.  La geografía de Portoviejo ayuda a la utilización de 

la bicicleta pero no existen medidas de seguridad por parte de los 

organismos de control y no existe cultura deportiva y de seguridad en sus 

ciudadanos.  Falta el desarrollo de consciencia tanto en peatones como 

en choferes.  

 

Crear fuentes de información financiera  

 

Es importante se realicen bancos de información oficial en páginas web 

de gobierno, con cifras sobre el comportamiento de las importaciones, 

producción y desarrollo de la industria ciclística y deportiva a nivel país. 
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Para mejorar las previsiones de nuevos inversores y que el mercado 

pueda seguir ampliándose. 
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