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INTRODUCCIÓN 

 

La comercialización de autos ha alcanzado grandes niveles de productividad, por 

esto la venta de repuestos y accesorios se ha convertido en la buena alternativa para 

mejorar la vida útil de los vehículos. 

 

El consumo de repuestos; en especial de las partillas de frenos; es cada vez más alto;  

se considera que este tipo de repuestos son uno de los más consumidos  en un 

vehículo; debido a que éste es el que se desgasta con más facilidad y requiere de un 

cambio periódico; además  el sistema de frenado es el principal componente de un 

vehículo y por ende el consumo de pastillas de frenos es cada vez mayor. 

 

Hasta la actualidad la tecnología en la fabricación de vehículos ha ido mejorando e 

innovándose cada vez más; hoy en día se han fabricado vehículos híbridos, 

eléctricos; pero por más que esta tecnología mejore; las pastillas de frenos siempre 

han a sido uno de los repuestos irremplazables en la fabricación de un vehículo; hasta 

el momento las pastillas de frenos no han sido sustituidos por otro tipo de repuesto. 

 

Argentina es uno de los países que ha obtenido la licencia de la planta de “Federal 

Mogul” que tiene su fábrica y oficina central en Southfield, Michigan, fabricante de 

materiales de fricción de freno; el cual ofrece varias alternativas en pastillas de 

frenos a costos más económicos y de una buena calidad; esta empresa ofrece pastillas 

de frenos orgánicas, semiorgánicas y de cerámica de la marca WAGNER 

THERMOQUIET; las cuales no han sido introducidas en el mercado ecuatoriano; 

por lo que se pretende realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la importación desde Argentina de este tipo de pastillas de 

frenos; de fabricación genérica, que poseen las mismas características que las de 

marcas originales y; poder distribuirlas y comercializarlas en los diferentes 

almacenes de repuestos y talleres mecánicos, es decir a través de vendedores 

distribuidos de manera que se pueda cubrir todo el mercado en la ciudad de Quito.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El primer paso a seguir en el estudio de mercado es la determinación de la demanda; 

se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado; como primer paso se procede a la determinación de la demanda 

histórica, la demanda actual y la demanda proyectada. 

 

Una vez determinada la demanda actual del bien; es necesario investigar con mayor 

exactitud posible, de demanda futura; es decir se procede a la proyección de la 

misma; luego de haber determinado la demanda proyectada; se procede a la 

realización del análisis de la oferta para determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado en 

el caso de este proyecto un bien.  Estos datos se obtendrán mediante la aplicación e 

interpretación de encuestas.   

 

Una vez calculada la demanda y la oferta del proyecto; a continuación se calculará la 

demanda insatisfecha  

 

Una vez establecido si la viabilidad de mercado del proyecto se procede a analizar 

los precios del producto y las estrategias de comercialización a través del marketing 

mix.  Y finalmente en el estudio de mercado se debe determinar el marketing mix del 

producto es decir las estrategias de comercialización que permitirán al productor 

hacer llegar un bien o servicio al consumidor con el beneficio de tiempo y lugar. 

 

Una vez determinados los aspectos de mercado del producto final se debe analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización, la ingeniería y los aspectos ambientales 

que afectará del desempeño del mismo.  Esto se lo realiza a través del estudio 

técnico; el cual tiene como objetivo proveer información para cuantificar el monto de 

las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área.  A través del 

estudio de la ingeniería del proyecto se análisis se procede a la determinación de los 

procesos; los cuales se representan en diagramas de flujos, para determinar las 

características de cada actividades que se va a desempeñar. 
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Así se determinarán los elementos de juicios necesarios para decidir que tipo de 

organización legal se va a estructurar, su filosofía y cual será su estructura 

organizacional para su implementación y operación; y por último en esta etapa se 

investigará cual es el proceso a seguir para la realización de las importaciones; así 

como los tributos que se deben pagar para la legalidad de la misma. 

 

Con el estudio financiero se pretende “determinar, de una manera contable, la 

magnitud de inversión de la alternativa de producción que se determinó en el estudio 

técnico.  El estudio se integra generalmente con la formulación de los presupuestos 

de ingresos y gastos, así como la determinación de las fuentes de financiamiento que 

se requerirán durante la instalación y operación del proyecto.  El estudio deberá 

permitir constar con la siguiente información: determinación de los costos,  

financiamiento de las inversiones, costo de capital, estados financieros, flujos de 

caja. Para finalmente determinar el valor actual neto,  la tasa interna de retorno, el 

análisis de sensibilidad, que permitan determinar la factibilidad económica del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la necesidad de transportarse de un lugar a otro de manera mucho más 

rápida, ahorrando así tiempo y dinero; ha hecho que las personas inviertan  una parte 

de su capital en un automóvil de todo tipo, marca y tecnología, de allí surge el 

incremento de la compra de vehículos y repuestos a nivel mundial; en el Ecuador 

existe gran mercado vehicular concentrado principalmente en las provincias de 

Guayas y Pichincha.  Se puede observar un liderazgo de las marcas Chevrolet, 

Toyota, Suzuki, Fiat, Hyundai y Mazda. 

 

Las múltiples alternativas de financiamiento, los seguros, las garantías y el sin 

número de servicios que las concesionarias ofrecen en la post venta hacen que el 

sector automotriz evolucione y que esté en constante diversificación.  Según el Plan 

Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 2010-2025, “se 

calcula que el parque automotor se incrementa anualmente en 40,000 vehículos. De 

mantenerse las actuales condiciones para el año 2025 el número de vehículos 

respecto al 2010 se cuadruplicará”
1
; además la  tasa anual de crecimiento poblacional 

de Quito es del 2%, mientras que el crecimiento del parque automotor es del 8%.
2
 

Por lo que se considera que es un mercado que crece cada vez más. 

 

El sistema de freno es, desde siempre, uno de los sistemas de seguridad más 

importantes en el automóvil; su principal función es disminuir o anular 

progresivamente la velocidad del vehículo, o mantenerlo inmovilizado cuando está 

detenido; controlando así el movimiento de este, de forma segura, rápida y eficaz, en 

cualquier condición de velocidad y carga en las ruedas.  El funcionamiento de este 

sistema comienza desde el momento que el conductor desea inmovilizar el vehículo, 

para lo cual pisa el freno, a partir de este movimiento se presuriza el líquido de 

                                                           
1  www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-32-de-vehiculos  
2 www.revistacapital.com.ec/?p=176 22  
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frenos y este empuja a las mordazas, las cuales a su vez aplastan las pastillas contra 

el disco, realizando así la parada. 

 

Por lo anterior se puede decir que las pastillas de freno son el eje central del sistema 

de freno; puesto que el ejercicio de presión de estos aparatos sobre ambos lados del 

rodor del freno, produce una fuerte fricción en el disco de manera que evita que el 

este tengan un contacto directo con el disco y pueda afectar al sistema de frenos del 

vehículo.  

 

Esta fricción que se realizada cada vez que se frena el vehículo, hace que se acelere 

el desgaste de las pastillas de frenos en un vehículo; las pastillas de frenos deben ser 

reemplazadas regularmente, no hay un tiempo o kilometraje establecido de cuando se 

deben reemplazar, pero si hay especificaciones técnicas que indican cuando hacerlo; 

es decir  cuando el espesor de la pastilla de freno llega a una medida de entre 3 y 4 

milímetros se deben reemplazar, todo depende del uso que se dé al sistema de frenos.   

 

Considerando que en la ciudad de Quito el congestionamiento vehicular cada vez es 

mayor, lo que conlleva a un continuo avance y parada del vehículo, esto hace que se 

utilice el sistema de frenos con mayor frecuencia y por ende se desgaste con mayor 

facilidad las pastillas de frenos; se ha calculado que las personas cambian las 

pastillas de frenos de su vehículo entre un promedio de 15000 km. a 20000 km. de 

recorrido; y no dudan en invertir un porcentaje de su capital en el mantenimiento de 

su vehículo especialmente en pastillas de frenos; estas suelen ser revisadas y 

cambiadas a menudo, ya que una mínima falla en ellas podría ser causante de un 

grave accidente de tránsito.  

 

Por esta razón las pastillas de frenos es el repuesto de un vehículo más requerido por 

los clientes y las principales marcas de vehículos como Hyundai, Chevrolet, Toyota, 

Nissan, Ford, Volkswagen, Honda, Renault, Mazda y otras ofrecen este tipo de 

repuestos a precios muy elevados, por el hecho de ser repuestos de marcas originales; 

esto hace necesario que existan empresas que brinden repuestos más económicos que 

los originales y que garanticen el buen funcionamiento del automotor, brindando 
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seguridad al cliente con un nivel de inversión más bajo, en la reparación y 

mantenimiento de su vehículo.   

 

Actualmente el Ecuador no fabrica repuestos y productos como las pastillas de 

frenos, ya que no cuenta con recursos, tecnología y maquinarias adecuadas; es por 

esta razón que se hace necesario buscar otros puntos de compra en países como 

Japón, E.E. U.U., Alemania, Tailandia, Korea y Brasil que son considerados los 

principales productores y proporcionando un producto de excelente calidad. 

 

La importación de repuestos para vehículos en el Ecuador representa el 4.03% 
3
 

trimestrales en el año 2010, este tipo de productos registró un incremento del 2.78%
4
 

en comparación al trimestre anterior; motivo por el cual es un sector importante 

dentro de la economía nacional, y por ende un sector que puede desarrollarse 

ampliamente. 

 

1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Para el análisis del mercado se reconoce variables fundamentales que permitirán 

determinar la estructura del mismo; el análisis de la oferta, el análisis de  la demanda, 

análisis de precios y el análisis de comercialización.”
5
 

 

En economía el mercado es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos 

o intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En 

contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio 

regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. 

 

Otro criterio lo define como la institución u organización social a través de 

la cual los oferentes (productores y vendedores) y demandantes 

(consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran 

en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones y 

bajo estas condiciones establecer el precio del mismo
6
. 

 

                                                           
3 AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Anuario 2010, Editorial Don Bosco, Quito-

Ecuador 2010,  p. 3. 
4. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Dirección estadística económica, Cuentas Nacionales trimestrales No. 

73, p. 29 
5 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ta. edición, México, McGraw Hill, 2007,  p. 14  
6 SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario básico de economía, 2da. Edición, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-

Ecuador 1993, p. 565. 
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El estudio de mercado se refiere al “estudio de la oferta y demanda de bienes o 

servicios del proyecto; para determinar con máxima aproximación la cantidad del 

producto que va ha ser demandado”
7
; para ello se tomará en cuenta el entorno 

económico en el cual se va a desenvolver la empresa, el comportamiento histórico de 

la demanda de pastillas de frenos, los cambios en la estructura de mercado, el 

aumento o disminución del nivel de ingresos; y estudiar el la oferta de la 

competencia; y así proyectar a futuro la posible demanda insatisfecha del mercado de 

autopartes al que se pretende ingresar con las pastillas de frenos Wagner 

ThermoQuiet.  

 

1.2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

“La estructura del mercado, también conocida como forma del mercado, describe el 

estado de un mercado con respecto a la competencia”
8
.  Las formas principales del 

mercado son: 

 

Mercado de competencia perfecta 

 

Este tipo de “mercado consiste en la presencia de un gran número de compradores y 

vendedores, que producen un producto homogéneo y en el que el precio está fijado 

por el mercado; en este tipo de mercado todo depende de la influencia y las 

condiciones del mercado y la participación que tengan dentro de él.”
9
  

 

Es por eso que la presencia de un número elevado de oferentes hace que la cantidad 

producida por cada empresa sea pequeña para influir en el precio del mercado, 

puesto que si una empresa aumenta el precio de su bien o servicios, sus clientes 

dejarán de comprarle porque la competencia ofrecerá a menor precio; en este tipo de 

mercado no existe una empresa lo suficientemente grande y fuerte como para que sus 

acciones tengan un efecto sobre la oferta total. 

 

 

                                                           
7 CALDAS, Marco, Preparación y evaluación de proyectos, 4ta. Edición, Quito-Ecuador, 2003, p. 35 
8 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 13  
9 POSSO, Miguel, Metodología de trabajos, tesis y proyectos, Quito- Ecuador, 2006, p. 30 
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Mercado de competencia imperfecta 

 

“Es la situación de mercado en la cual existe un solo agente de los que funcionan en 

el mercado o unos pocos manipulan la condición del producto y pueden afectar 

directa la formación de los precios.”
10

  Es por eso que las empresas que participan en 

este mercado pueden llegar a tener suficiente poder sobre el mercado y tener un 

control sobre el precio del mismo. 

 

Entre las formas típicas que adoptan los mercados de competencia imperfecta se 

encuentran las siguientes: 

 

 Mercado monopólico.- en el mercado monopólico existe un solo oferente, el 

cual tiene la capacidad para imponer el precio, por lo que determina un papel 

importante en la fijación del precio en el mercado.  

 

Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan 

productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el 

producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el 

consumidor para comprar. 

 

 Mercado oligopólico.- se caracteriza porque existe un número reducido de 

oferentes frente a una gran cantidad de compradores, por que se puede tener un 

control sobre los precios basándose en estimaciones de la demanda; teniendo en 

cuenta las reacciones de los competidores.  

 

De las diversas clases de mercado, se determina que el presente proyecto se 

enmarcaría dentro de un mercado de competencia imperfecta, en el mercado 

oligopólico, debido a que en el mercado existe un número reducido de competidores 

cuyas fuerzas son equilibradas, sin embargo, el producto que se pretende entregar 

posee características diferentes a las que se ofrece la competencia en el mercado;  las 

pastillas de frenos que se comercializará son fabricadas por la empresa Federal-

Mogul la cual fabrica pastillas de frenos de la marca WAGNER ThermoQuiet 

                                                           
10 SÁNCHEZ Manuel, Op. Cit. p. 565 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_sustitutivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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(figura 1) Cfr. Infra; estas pastillas de frenos cuentan con una tecnología  avanzada 

en su formulación, presentan tres tipos: las orgánicas, las semi-metálicas  y de 

cerámica; está característica las hacen diferente y más eficiente a las que ofrece la 

competencia; ya que las que existen en son fabricadas con carbón y asbesto; este 

componente hace que se consuma con mayor facilidad y presenten problemas al 

momento del frenado del vehículo.   

 

Figura No. 1   

PASTILLAS DE FRENOS WAGNER THERMOQUIET 

 

 

      

1.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

“El análisis del sector consiste en una descripción del sector o industria en la cual se 

va a ubicar, así como de los antecedentes de ésta, y cómo ha ido evolucionando.”
11

 

 

Para el presente estudio se analizará el sector automotriz a nivel mundial y nacional 

así como el sector de autopartes; ya que la empresa comercializará pastillas de frenos 

para las distintas marcas, modelos y tipos de vehículos, y es importante conocer 

como ha ido evolucionando este mercado.   

 

                                                           
11 POSSO, Miguel, Op. Cit. p. 33 
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1.3.1. Sector automotriz a nivel mundial 

 

La industria automotriz es la  actividad manufacturera y operativa más grande del 

mundo, ya que desempeña un papel en la reorganización productiva y en el 

desarrollo de nuevos paradigmas tecnológicos. 

 

La producción de automóviles se dió inicio en Inglaterra, a comienzos del siglo 

XIX, James Watt y Richard Trevithick dieron los primeros pasos en la 

fabricación de automotores de vapor y abrieron campo hacia la investigación 

automotriz mundial, destacándose países como: 

 

 En Francia, donde Lenoir en 1862, mostraba la innovación con motores de 

gas. 

 

 Alemania, Cothelo Daimler y Benz, fabricaban el primer motor de 

combustión interna de cuatro tiempos de petróleo. 

 

 Estados Unidos, Henry Ford comenzó a realizar experimentos con una 

máquina de combustión interna y el desarrollo de un motor de dos cilindros 

en 1893; y tres años después diseñó un motor de cuatro tiempos de dos 

cilindros en cuatro caballos de fuerza; provocando que en 1903 se fundará 

la Ford Motors Company.   

 

 En 1912 Chales Catering diseña el primer arrancador automático y en este 

mismo año William Durt formó una compañía que fabricó los automóviles 

diseñados  por Louis Chevrolet.  

 

 En 1928 Walter P. Chrysler quien trabajaba en Buick forma su propia 

empresa y adquiere Maxwell Motors Co., constituyéndose como Chysler, y 

posteriormente tendría el control de Dodge y Plymounth. 

 

 En 1952 Japón se planteó el apoyo a la industria automotriz mediante 

créditos baratos, excepciones fiscales surgiendo compañías como Toyota, 

Nissan, Mazda y Honda quienes crearon un sistema de protección flexible, 

las cuales eran más eficientes y reducían costos. 

 

 Europa, en 1955 construyeron vehículos compactos, y autos de lujo los 

cuales eran un poco más ligeros y pequeños, y aparecieron las marcas como 

Mercedes Benz y BMW de Alemania.
12

 

 

                                                           
12 GENERAL MOTORS OBB, Informe económico, Latinoamérica, 28 de Marzo de 2002, p. 201 
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Y a partir del siglo XX la industria automotriz ha ido mejorando e innovando sus 

maquinarias por lo que hoy en día se fabrican vehículos con tecnología avanzada; se 

han diseñado vehículos eléctricos, híbridos, de manejo automático, etc. 

 

1.3.2. Sector automotriz ecuatoriano 

 

En Ecuador el sector automotriz se remonta a los inicios del siglo XX con la 

aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos 

motorizados en las principales ciudades del país.  

 

El modelo de sustitución de importaciones adoptado por el Ecuador, facilitó 

el nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se estableció en 

la Sierra.  Esto propició que se establecieran ensambladoras en el país, 

siendo la primera planta la de la firma Autos y Máquinas del Ecuador S.A., 

AYMESA, fundada en 1970, que inició sus operaciones a partir del año 

1973.   

 

Luego la compañía ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., lo realizó el 16 

de octubre de 1975, siendo la ensambladora que más ha producido a lo largo 

de la década del 90 y hasta la actualidad.   

 

Otra compañía que incursionó en el sector fue MANUFACTURAS 

ARMADURÍAS Y REPUESTOS DEL ECUADOR, MARESA, fundada en 

el año 1976 y que empezó sus operaciones en el año 1979.  

 

COENANSA, CORPORACIÓN ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ 

NACIONAL, fue la última planta ensambladora de automotores establecida 

en el Ecuador, esta empresa se ubicó en Manta y pertenecía al grupo Noboa, 

comenzó sus operaciones en el año 1991 y dejó de ensamblar en el año 

1997.
13

 

 

La comercialización de las unidades ensambladas en el país y de las importadas fue 

un impulso para que se incrementen los concesionarios automotrices encargados de 

hacer llegar los vehículos a los consumidores; es por esto que en nuestro país existe 

un gran mercado vehicular, concentrado principalmente en las provincias de Pichicha 

y Guayas; como muestra la Tabla N° 1 (Ventas anuales por provincia).   

 

                                                           
13 ORTEGA, Jaime, Análisis del sector Automotor Ecuatoriano, Banco Central del Ecuador, Apuntes de 

Economía No.50, Dirección General de estudios, Quito-Ecuador, 2005, p. 6  
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“Los principales países que abastecen de vehículos al mercado ecuatoriano son 

Corea, Japón, Estados Unidos, Colombia y México”
14

.  Se puede observar que 

circulan un mayor número de vehículos de tipo automóvil, camionetas, jeeps, vans, 

etc. de las marcas Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Toyota, Renault, Ford, 

Volkswagen y Suzuki.  

 

Tabla No. 1 

VENTAS ANUALES POR PROVINCIA 

(en unidades de vehículos) 

 

AÑO A
Z

U
A

Y
 

 E
L

 O
R

O
 

 G
U

A
Y

A
S

 

 IM
B

A
B

U
R

A
 

 L
O

J
A

 

 M
A

N
A

B
Í 

 P
IC

H
IN

C
H

A
 

  T
U

N
G

U
R

A
H

U
A

 

  O
T

R
A

S
 

TOTAL 

2003 4.092 958 12.270 2.476 800 1.113 27.814 

 

4.109 1.861 54.773 

2004 4.094 1.121 15.935 2.273 1.294 1.017 26.763 

 

4.206 2.448 59.151 

2005 5.565 1.966 23.081 3.180 1.469 1.482 35.476 

 

4.897 3.294 80.410 

2006 6.094 2.591 25.455 3.421 2.024 1.919 37.645 

 

5.452 5.137 89.558 

2007 6.780 2.357 23.438 3.412 2.252 2.071 39.310 

 

6.357 5.801 91.778 

2008 7.497 3.450 29.315 4.013 2.719 2.672 46.947 

 

8.272 7.799 112.684 

2009 6.620 2.177 22.991 3.332 2.009 2.040 39.403 

 

6.731 7.461 92.764 

2010 9.069 2.934 33.838 4.988 3.039 3.231 53.394 

 

10.484 11.195 132.172 
 

Fuente: (AEADE), Op. Cit. p. 9 

 

Además el sector automotor en nuestro país está compuesto de diversas actividades, 

dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

 

a) Ensamblaje nacional, exportación y comercialización de vehículos, a 

través de empresas representantes de las principales marcas, oficinas de 

representación, concesionarios entre otros. 

 

b) La producción nacional, exportación, importación y comercialización de 

llantas, a través de empresas representantes de las marcas, almacenes, 

negocios de balanceo y alineación, vulcanizadoras, entre, otras. 

                                                           
14 AEADE, Op. Cit,  p. 4. 
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c) La producción nacional de autopartes y comercialización de repuestos, a 

través de empresas representantes de las marcas, oficinas de 

representación, concesionarios, importadores directos entre otros. 

 

d) Reparación mecánica, enderezado y pintura por parte de talleres propios 

de marcas y establecimientos multimarcas. 

 

e) Importación y comercialización de lubricantes, aceites y aditivos. 

 

f) Operaciones de financiamiento o generadas por bancos, financieras, 

empresas compradoras de parte, cooperativas y consorcios. 

 

g) Venta de pólizas de seguros para vehículos. 

 

h) Importación y comercialización de dispositivos de rastreo 

 

i) Importación y comercialización de accesorios, radios, alarmas. 

 

j) Venta y distribución de combustible 

 

k) Servicios de aduana para la nacionalización de vehículos, llantas y 

repuestos.
15

 

 

El proyecto a emprender se ubicaría dentro de las actividades de comercialización de 

repuestos a través de la importación directa de pastillas de frenos y se distribuirán al 

por mayor en los distintos almacenes de repuestos de la ciudad de Quito. 

 

1.3.3. Industria de venta de autopartes 

 

La industria de autopartes es considerada una de las actividades de producción y 

fabricación de repuestos y accesorios para vehículos.  En esta industria a nivel 

mundial existen un sinnúmero de empresas dedicadas a la fabricación de estos 

implementos para proveer a las ensambladoras o abastecer al mercado de repuestos.    

 

En la actualidad las empresas de autopartes han logrado reconocimiento importante 

por la calidad de sus productos y la incorporación de innovaciones. 

                                                           
15 AROSEMENA, Guillermo, La Historia Empresarial del Ecuador, volumen 2, 1era. Edición, 1996, p. 6-7. 
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Los países considerados los mejores productores de autopartes a nivel mundial son 

“Estados Unidos, Japón, Brasil, Colombia, Argentina, Francia, Corea del Sur entre 

otros”
16

. 

 

En nuestro país, por el año 1973, el subsector autopartista, que estuvo 

conformado por los proveedores de partes y piezas de las compañías 

ensambladoras, no tuvo casi participación en la fabricación de componentes 

para la industria de ensamblaje ecuatoriana, por cuanto ésta tenía un 

desarrollo muy primario, el mercado automotor era muy heterogéneo y su 

tamaño muy reducido. Se fabricaban solamente neumáticos, baterías, 

resortes de ballestas y filtros de motor. 

 

Esto se daba porque las ensambladoras nacionales debían cumplir con un 

mínimo porcentaje de valor agregado o componente nacional, para poder 

gozar de las exoneraciones arancelarias del 0% a las importaciones dentro 

de la CAN y que para los demás países o “extra zona” se fijó en 35%, razón 

por la cual las empresas proveedoras de autopartes buscaban aumentar su 

importancia dentro del sector. 

 

Esta situación cambió posteriormente con las reformas al Convenio de 

Complementación del Sector Automotriz, firmado por Colombia, Ecuador y 

Venezuela, en la cual la exigencia era tener un mínimo de componente 

subregional, es decir podrían adquirirse partes o componentes a las 

industrias de cualquiera de los países signatarios y gozar de la exoneración 

arancelaria. 

 

Al año 1992, en los procesos de fabricación se utilizaba un 35% de insumos 

nacionales como: vidrio, esponja y estructura de asientos, pinturas, sistema 

de escape, baterías, y un 65% de componentes importados.
17

 

 

1.4. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.4.1. Análisis de la situación vigente 

 

Como se mencionó anteriormente el sector automotor ecuatoriano lo constituyen las 

empresas ensambladoras, las firmas autopartistas y los distribuidores de autopartes. 

 

En la actualidad el sector automotor se presenta como una organización industrial 

coordinada y bastante eficiente que ha registrado un crecimiento sostenido en los 

últimos años como resultado de la estabilidad monetaria; pero la industria automotriz 

                                                           
16AEADE. Op. Cit. p. 52. 
17 AROSEMENA, Guillermo, Op. Cit. p. 7-8. 
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ecuatoriana está muy por debajo de la de otros países en el mundo, evidenciándose 

una baja competitividad de nuestra industria. 

 

Como muestra la Tabla No. 2 (Ventas anuales por tipo de vehículo) se determina 

que el tamaño del mercado en Ecuador va desde 80,410 a 112,684 vehículos 

vendidos anualmente, observándose algunos factores que afectaron la demanda  

doméstica de vehículos en el Ecuador, como son: crédito al sector, gustos y 

preferencias, prestigio de la marca, disponibilidad y costos de repuestos, número de 

distribuidores, así como el aumento de impuestos a la importación de vehículos, 

entre otras. 

 

El sector automotor ecuatoriano es “generador de aproximadamente 26,000 puestos 

de trabajo directa e indirectamente, lo que representa el 1.2% del empleo del sector 

económico, distribuido el 14% en industria manufacturera, 20% en la 

comercialización y un 66% en negocios relacionados”.
18

 

 

Tabla No. 2 

VENTA ANUALES POR TIPO DE VEHÍCULO 

(en unidades de vehículos) 

      

AÑO 

AUTOMÓ- 

VILES 

CAMIONE-

TAS  VANS 

CAMIONES 

Y BUSES TOTAL JEEPS 

2005 41.695 17.734 12.647 2.054 6.280 80.410 

2006 42.932 19.251 15.968 1.563 9.844 89.558 

2007 38.565 20.660 19.769 1.917 10.867 91.778 

2008 46.846 27.963 22.710 2.207 12.958 112.684 

2009 35.869 21.336 24.727 1.895 8.937 92.764 

2010 57.278 27.808 32.972 3.702 10.412 132.172 
  Fuente: (AEADE), Op. Cit, p.6   

 

El sector autopartista conformado por proveedores de partes y piezas de las 

compañías ensambladoras, “actualmente está compuesto por 33 pequeñas y medianas 

empresas, de las cuales alrededor de 11 son fabricantes de equipo original y el resto 

equipo de reposición o genérico.  Estas empresas importan las autopartes de varios 

lugares del mundo.  Se considera que las importaciones de repuesto varían de entre 

                                                           
18 AEADE, Op. Cit. p. 3 
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40´000,000 a 94´0000,000 millones de unidades al año”
19

; como muestra a 

continuación en la Tabla No. 3. (Importación anual de repuestos automotrices). 

 

Tabla No. 3 

IMPORTACIONES ANUALES DE REPUESTOS AUTOMOTRICES  

(en cantidad y en dólares) 

    

AÑO 

PIEZAS EN 

UNIDADES 

PESO 

KILOS CIF
* 

FOB
** 

2002 41´602,432 14´897,787 100´533,098 94´743,090 

2003 63´145,559 14´356,744 92´194,262 86´658,935 

2004 68´364,398 8´833,830 56´350,202 51´904,721 

2005 84´776,898 20´937,853 143´567,190 133´010,235 

2006 91´315,352 24´178,696 167´086,230 156´263,935 

2007 93´753,894 19´506,572 159´861,242 150´032,841 

2008 85´276,970 23´579,684 192´417,108 180´163,339 

2009 58´062,882 20´205.872 184´627,935 174´834,930 

2010 54´551,025 22´896,659 217´929,533 205´322,589 
Fuente: AEADE, Op. Cit. p. 52 

 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

El producto que se ofrecerá son las pastillas de frenos genéricas de la marca 

WAGNER THERMOQUIET, que poseen las mismas características que las pastillas 

de marcas originales; estas son fabricadas con varios componentes que les hacen ser 

mejores que las que ofrece la competencia, puesto que cuentan con los adelantos 

tecnológicos más avanzados en diseño, materiales y manufactura Cfr. Infra ; los 

componentes importantes que les han permitido cumplir con todos los 

requerimientos de frenado de un vehículo son: 

 

1. El aislador moldeado integralmente.- el cual es la clave para la 

eliminación de rechinidos.  Este absorbe y distribuye el calor, la energía y 

las vibraciones sobre una mayor superficie, obteniéndose una mayor 

duración de las pastillas y frenado silencioso.  El aislador elimina el uso 

del shim; que es un aislante térmico, el cual de monta en la parte trasera de 

la pastilla de freno; esto se utiliza para proteger contra el ruido y las 

vibraciones. 

                                                           
19 ORTEGA, Jaime, Op. Cit. p. 8 
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2. El material de fricción.- cumple y excede los requerimientos del equipo 

original.  El mismo es curado después del proceso de fabricación lo cual 

ayuda a reducir el ruido durante el asentamiento, evitando el regreso del 

vehículo al taller.
20

 
 

 

Figura No. 2 

COMPONENTES PASTILLAS WAGNER THERMOQUIET 

 

 

A continuación se detalla las principales características y componentes generales de 

las pastillas de frenos. 

 

1.5.1. Las pastillas de frenos 

Las pastillas de freno son aquellos aparatos que permiten frenar o parar el vehículo. 

Esto se realiza a través del ejercicio de presión en ambos lados del rotor de freno, el 

que gira junto con las ruedas.  Se encuentran fabricadas y diseñadas para producir 

una fuerte fricción con el disco, de manera que se logre el frenado del rotor. 

Las pastillas deben ser revisadas y cambiadas a menudo, ya que una mínima falla en 

ellas podría ser causante de un grave accidente de tránsito. Para esto, muchas de las 

pastillas de freno cuentan con un sensor especial que en caso de ser necesario su 

revisión o su reemplazo, la situación es avisada al conductor mediante alguna 

                                                           
20 INFORMACIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, www.itacr.com/pastillasThermoquiet.html 

http://www.itacr.com/pastillasThermoquiet.html
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indicación en el panel del automóvil, de modo que realice los procedimientos 

necesarios para evitar una falla mayor o un accidente; otro tipo de pastillas de freno 

poseen una parte o estructura de metal, que al ser accionada, comenzando a detener 

el rotor, hace que se emita un molesto chirrido, sólo si las pastillas se están 

comenzando a gastar. 

Las pastillas de freno, hace algunos años atrás eran fabricadas con cierta parte 

de asbesto, una sustancia que, de ser inhalada, resulta ser bastante perjudicial 

para la salud de las personas. Incluso, es una sustancia tan tóxica, que algunas 

partes del mundo se encuentra prohibida por ser una sustancia carcinógena, es 

decir, que produce cáncer.  Es debido a lo anterior que es de suma 

importancia tener en cuenta de que cuando se trabaja con pastillas de freno 

muy viejas, es muy importante evitar el contacto con el polvo que se 

encuentra cerca de las estructuras de frenado.
21

 

Las pastillas de freno son unas placas metálicas que llevan pegado en una de sus 

caras un elemento denominado: “material de fricción, van instaladas en el interior de 

las pinzas de freno, que son unos empujadores hidráulicos que actúan sobre la cara 

metálica de las pastillas de freno haciendo aprisionar con el material de fricción de la 

cara contraria al disco de freno”
22

, evitando que este gire; esta fricción provoca un 

desgaste de las pastillas de frenos.  

 

Figura No. 3 

PASTILLAS DE FRENO 

 

                                                           
21

 INFORMACIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, www.itacr.com/pastillasThermoquiet.html 
22 MANUAL DE MECANICA, www.pac.com.ve/index. _content&view=article&id=7882:tipos-de-pastillas-de-

freno 

http://www.itacr.com/pastillasThermoquiet.html
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=7882:tipos-de-pastillas-
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Componentes: 

 

En la actualidad la mayoría de los fabricantes de fricción emplea en mayor 

o menor medida la base que a continuación se detalla: 

 

a) Las fibras: Las fibras son los elementos encargados de aglutinar y ligar 

el resto de los elementos. Es decir, las fibras son el armazón de las pastillas 

de freno, a través de sus múltiples ramificaciones van uniendo el resto de 

los elementos. Existen dos tipos principales de fibras las sintéticas y las 

minerales. Las más usuales en el campo de la fricción son: fibras de vidrio, 

fibras de cerámica, lana de roca. 

 

b) Las cargas minerales: Las cargas minerales son las encargadas de dar 

consistencia mecánica al conjunto, es decir, le aportan resistencia a la 

abrasión, resistencia a cortadura.  Están encargadas también, de aportar 

resistencia a las altas temperaturas.  

 

c) Componentes metálicos: Se añaden en forma de polvo o viruta para 

conseguir homogeneizar el coeficiente de fricción así como la 

transferencia de calor de la pastilla al caliper. Los más usuales son, latón, 

cobre, bronce entre otros. 

 

d) Los lubricantes o modificadores de coeficiente: Son los encargados de 

hacer variar el coeficiente de fricción normalmente a la baja, dependiendo 

del rango de temperatura de funcionamiento. “Son empleados en forma de 

polvo suelen ser grafitos, cokes, sulfuros, antracitas, etc. 

 

e) Los materiales orgánicos: Son los encargados de aglomerar el resto de 

los materiales. “Cuando alcanzan una determinada temperatura fluyen y 

ligan el resto de componentes, hasta que se polimerizan. Las más 

importantes son las resinas fenólicas termoendurecibles, aunque también 

son empleados diferentes tipos de cauchos, ceras, aceites. 

 

f) Los abrasivos: Cumplen principalmente la misión de incrementar el 

coeficiente de fricción y también renuevan y limpian la superficie del 

disco permitiendo la formación de la capa intermedia o también conocida 

como tercera capa.
23

 

 

El funcionamiento de las pastillas de frenos dentro del sistema de frenado de un 

vehículo es muy sencillo a continuación de describe el procedimiento: 

 

Las pastillas de freno son las partes azules que se ven abajo (brake pads) 

y van alojadas en el caliper, que es lo que se ve en color verde en la Figura 

No. 4. Son dos pastillas en cada caliper, y entre ambas pastillas pasa el disco 

de freno (rotor). El caliper contiene un pistón, que empuja la pastilla hacia el 

                                                           
23 Manual Técnico de Pastillas de frenos, Capítulo 4, p. 25 
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centro del caliper (en dirección al disco) cuando un piloto presiona el pedal de 

freno. La pastilla del lado opuesto al pistón, se acciona con un mecanismo 

especial y también avanza hacia el centro, en dirección al disco de freno. De 

esta forma, el disco de freno es presionado por ambos lados, produciéndose 

un tipo de “sándwich” que genera la fricción y hace que el vehículo se 

detenga o baje su velocidad. 
24

 

 

 

Figura No. 4 

SISTEMA DE FRENOS  

 

 
 

1.5.2. Características de la importación 

 

Lo que se pretende es importar pastillas de frenos desde Argentina; que es uno de los 

países que han obtenido la licencia de la planta de “Federal_Mogul, que tiene su 

fábrica y oficina central en Southfield, Michigan; ésta se encarga de la fabricación de 

pastillas de frenos de la marca WAGNER THERMOQUIET; la planta posee 130 

localizaciones de manufactura, distribución en más de 30 países, 15 centros de 

investigación y desarrollo ubicados en USA, Europa y Asia.”
25

 

 

Para el estudio del proceso de importación es importante conocer y desarrolla varios 

temas referentes al comercio internacional, su marco legal, los problemas y los 

principales Acuerdos Internacionales en los que el Ecuador es miembro. 

 

                                                           
24  Como Funcionan las pastillas de frenos en un vehículo, 10 de agosto 2011,  http:indubal.wordpress.com 
25 FEDERAL MOGUL, Michigan, Localización;( www.federalmogul.com) 
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1.5.2.1. Comercio internacional 

 

El comercio internacional es “el intercambio de bienes económicos que se efectúa 

entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas 

de mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) 

procedentes de otros países.”
26

 

 

“El comercio internacional se refiere al movimiento de los bienes y servicios a través 

de las fronteras nacionales: es decir, las importaciones y exportaciones que se 

realizan entre los diferentes países del mundo.”
27

    

 

En la actualidad se comercializan tanto productos como alimentos, ropa, vehículos, 

repuestos automotrices, maquinaria, electrodomésticos, etc.; así como servicios que 

van desde manufactureros, financieros, contables, de consultoría, de publicidad, 

legales, de seguros y de procesamiento de datos.   

 

Existen varias vías utilizadas para el transporte de la mercadería comercializada entre 

países; como son marítimas, aéreas y terrestres o correos portales; previos 

cumplimientos de aranceles y requisitos aduaneros impuestos en cada país. 

 

 

1.5.2.2. Importancia 

 

“El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la 

riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través del indicador de 

la producción de bienes y servicios que un país genera anualmente (PIB).”
28

 Es un 

instrumento que permite lograr un objetivo que se puede considerar universal: la 

mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población mundial que está 

íntimamente relacionada con la renta económica generada y con su distribución. 

 

                                                           
26 BEATO ALBA, Niurka, Globalización, Comercialización y rol de la aduanas,  23 de marzo de 2010, p. 33. 
27 LERMA, Alejandro, Comercio Internacional metodología, Editorial ECAFSA, México DF, 2000, p.30 
28ARIAS BARRIGA, Ramiro, “Manual MMX: importaciones y exportaciones”, 3era. Edición, 2007, Pudeleco, 

Quito-Ecuador, p. 23 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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1.5.2.3. Problemas del comercio internacional 

 

Hay varios tipos de barreras en las negociaciones internacionales: 

 

 Los contingentes son barreras cuantitativas: el gobierno establece un 

límite a la cantidad de producto otorgando licencias de importación de 

forma restringida. 

 

 Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa 

aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del 

producto importado con lo que su demanda disminuirá. 

 

 Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites 

aduaneros complejos que retrasan y encarecen los movimientos de 

mercancías, hasta sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al 

ser diferentes de las del resto del mundo, impidan la venta en el 

interior a los productos que no hayan sido fabricados expresamente 

para el país.
29

 

 

 Los acuerdos internacionales para derribar estas barreras no servirán 

de nada si no hay una voluntad liberalizadora clara y firme. La 

imaginación de los dirigentes políticos podrá siempre descubrir 

nuevos métodos “no prohibidos" de dificultar las importaciones. La 

barrera más reciente y sofisticada de las ideadas hasta ahora son las 

auto restricciones concertadas como las acordadas entre los Estados 

Unidos y el Japón en virtud de las cuales éste último país limita 

voluntariamente la cantidad de productos que envía a los americanos. 

 

 Los gobiernos prestan apoyo comercial a sus exportadores 

ofreciéndoles facilidades administrativas, servicios de información y 

asesoramiento e incluso promocionando directamente los productos 

originados en el país mediante publicidad, exposiciones y ferias 

internacionales. 

 

 Las ayudas financieras a la exportación son principalmente los 

préstamos y créditos a la exportación, frecuentemente con tipos de 

interés muy bajos, y los seguros gubernamentales que cubren los 

riesgos empresariales incluso el riesgo derivado de perturbaciones 

políticas o bélicas. Entre las ayudas financieras hay que incluir las 

medidas de tipo monetario que actúan sobre el tipo de cambio 

haciendo que los productos nacionales resultan más baratos en el 

extranjero.
30

 

 

                                                           
29 CATEORA, Philps, “Marketing Internacional”, 8va. edición, Madrid-España, Richard d. Irwin, 1995, p. 87 
30 ARIAS BARRIGA, Ramiro, Op. Cit. p. 26 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Los instrumentos fiscales consisten en las desgravaciones fiscales, la 

devolución de impuestos y las subvenciones directas. Estos 

instrumentos son los menos aceptados internacionalmente ya que 

pueden conducir a situaciones de dumping, a que el producto se venda 

en el extranjero a un precio inferior al nacional e incluso a precios 

inferiores a su coste.
31

 

 

1.5.2.4. Marco legal e institucional del comercio internacional 

 

Existen varias instituciones internacionales que han sido conformadas con la 

finalidad de lograr que las actividades de comercio internacional se encuentren 

regularizadas.  Entre las más conocidas se encuentra la “Cámara de Comercio 

Internacional CCI; que es una organización empresarial que representa 

mundialmente intereses empresariales; fue constituida en el año de 1919 en París.”
32

  

 

“La CCI fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como 

la economía de mercado.  Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un 

sistema de comercio e inversiones abiertas y crear instrumentos que lo faciliten, con 

la firme convicción de que las relaciones económicas internacionales conducen a una 

prosperidad general y a la paz entre los países”
33

; entre estos instrumentos están: 

 

1.- La Corte Internacional de Arbitraje: es el organismo de arbitraje dependiente 

de la CCI; “sus miembros son designados por el Consejo del mismo; esta institución 

tiene el cometido de permitir la solución por la vía del arbitraje de las diferencias que 

posean carácter internacional, interviniendo en el ámbito de los negocios, conforme 

al Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”
34

.  

 

La recopilación y actualización de usos comerciales internacionales.  

 

 Incoterms.- “La Cámara de Comercio Internacional con el fin de aclarar la 

situación que presenta el Comercio Internacional estableció un conjunto 

uniforme de condiciones y definiciones con la finalidad de evitar las 

                                                           
31 BEATO Niurka, Op. Cit. p. 33 
32 Idem, p. 34 
33 LERMA, Alejandro, Op. Cit. 2000, p. 275 
34 REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, vigente desde 1 

de enero de 1998, Art. 1 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/dump/dump.shtml#gene
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incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de los términos de 

mayor uso en los diferentes países.”
35

 Estas reglas son conocidas como 

INCOTERMS, Cfr. Infra.  

 

 Reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios.- La 

Cámara de Comercio Internacional ha promulgado la sexta revisión de las 

denominadas Reglas y usos uniformes para Créditos Documentarios, 

conocidas (UCP).  Las nuevas reglas, que entraron en vigor el pasado 1 de 

julio de 2007 en términos de UPC 600, incorporan importantes novedades 

en cuestiones de formularios, transporte, seguros, definiciones e 

interpretaciones.
36

 

 

“Estas reglas constituyen la principal regulación normativa de los créditos 

documentarios.  Las UPC 600 mantienen sin cambios el principio de la abstracción 

del crédito, según el cual el banco maneja únicamente documentos y los créditos son 

independientes de los contratos que les sirvieron de causa”
37

.  

 

2.- La elaboración de reglas y códigos de conducta sobre muchos aspectos de la 

actividad empresarial internacional, como son: 

 

 Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenido.- En respuesta a 

la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cámara 

de Comercio Internacional ha desarrollado una “Carta de Negocios para 

el Desarrollo Sostenible" , que establece 16 principios para la gestión 

ambiental.  Esta Carta cubre el medio ambiente aspectos relevantes de la 

salud, la seguridad y la administración del producto.  Su objetivo es 

lograr que la gama más amplia de las empresas se comprometan a 

mejorar su desempeño ambiental, de conformidad con los principios, a 

tener lugar en las prácticas de gestión para efectuar esa mejora, midiendo 

su progreso, y para informar de este progreso en su caso, interna y 

externamente 

 

 Reglas contra la extorsión y el cohecho en las transacciones 

internacionales.- Estas Reglas de Conducta aspiran a promover la 

autodisciplina empresarial en el ámbito internacional  por lo que no sólo 

                                                           
35 LERMA, Alejandro, Op. Cit. 2000, p. 361

 

36Idem, p. 362 
37 Ídem, p. 363 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.iccwbo.org/sdcharter/charter/about_charter/about_charter.aspx&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhSE_54Uk50ka_1uLHQrXPFXg2r1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.iccwbo.org/sdcharter/charter/about_charter/about_charter.aspx&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhSE_54Uk50ka_1uLHQrXPFXg2r1w
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estimularán a alcanzar altos niveles éticos en las transacciones 

comerciales, ya sea entre empresas y los organismos públicos, sino que 

crearán un útil sistema defensivo para las empresas expuestas a intentos 

de extorsión.
38

 

 

“Los miembros de la CCI son empresas que efectúan transacciones internacionales y 

también organizaciones empresariales, entre ellas muchas Cámaras de Comercio.   

En la actualidad los miles de empresas que agrupa proceden de más de 130 países y 

se organizan como Comités Nacionales en más de 90 de ellos”
39

 

 

1.5.2.5. Acuerdos Internacionales 

 

 “Cuando se unen las opiniones o puntos de vista de sujetos de orden jurídico 

internacional, sobre cuestiones o problemas que surgen en sus relaciones 

internacionales se crean los acuerdos internacionales, lato sensu”. Es decir cuando se 

unen las opiniones o puntos de vista de sujetos de orden jurídico internacional, sobre 

cuestiones o problemas que surgen en sus relaciones internacionales se crean los 

acuerdos internacionales.”
40

  Estos acuerdos se realizan con una finalidad: “producir 

efectos jurídicos, establecer compromisos de honor, acuerdos convencionales.  Los 

sujetos se comprometen recíprocamente, a cumplir las obligaciones y respetar los 

derechos contenidos en un instrumento escrito o establecidos verbalmente”
41

.   

 

Entre los acuerdos internacionales más importantes se encuentran:  

 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR).- El MERCOSUR es una 

organización regional creada por el Tratado de Asunción (1991) para el 

establecimiento de un mercado común en Sudamérica.  El objetivo de este 

acuerdo es el aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las 

economías involucradas ampliando las actuales dimensiones de sus 

mercados y acelerando su desarrollo económico, mediante el 

aprovechamiento eficaz de sus recursos disponibles.  La preservación del 

medio ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación 

de las políticas macroeconómicas y la contemplación de los diferentes 

sectores de sus economías.  El Ecuador formalizó su asociación en 2004, 

                                                           
38 REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, Op. Cit. Art. 29 
39 LERMA, Alejandro, Op. Cit. p. 363 
40 ESTRADA, Luis. ¿Cómo hacer importaciones”, 1era. Edición, Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2006, 

p.324 
41  www.iisd.org/business/principles_icc.asp 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-politica-beitz/teoria-politica-beitz.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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mediante el Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR–

Colombia, Ecuador y Venezuela. 

 

 La Comunidad Andina de Naciones (CAN).- es una organización 

subregional con personalidad jurídica internacional, tiene por objeto 

alcanzar un desarrollo equilibrado, armónico y autónomo, mediante la 

integración y la cooperación económica y social; impulsar la participación 

en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de 

un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento 

persistente en el nivel de vida de sus habitantes.  Los países miembros son 

Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. 
 

 Organización Mundial del Comercio (OMC).- es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.  

Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos.  El objetivo es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades, contribuir a que las corrientes 

circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad.  Ecuador es Miembro de 

la OMC desde el 21 de enero de 1996.
42 

 

La conformación de estos organismos permite mantener relaciones comerciales 

internacionales han beneficiado a las negociaciones comerciales entre los países 

miembros. 

 

1.6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“La investigación de mercado comprende un conjunto de operaciones ordenadas, que 

sirven para obtener información total e individualizada de la estructura y de los 

componentes del mercado partiendo del conocimiento de: precios, productos, 

tamaño, gustos y preferencias, hábitos, sistemas de comercialización, etc.”
43

 

 

La investigación de mercado son un conjunto de acciones que permite estudiar, y 

conocer un tema específico, y analizar los resultados de la investigación; a través de 

ella se puede diseñar el método para recolectar datos necesarios en la investigación. 

 

 

                                                           
42

 BEATO ALBA, Niurka, Op. Cit., pág. 33. 
43 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 16 
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1.6.1. Objetivos de la investigación de mercado 

 

1.6.1.1. Objetivo General 

 

Estudiar el mercado de la ciudad de Quito para determinar el espacio que ocupa la 

comercialización de las pastillas de frenos en él, y medir el grado de aceptación de la 

población, identificando las necesidades insatisfechas de la misma. 

 

1.6.1.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos de la investigación de mercados son las siguientes: 

 

 Señalar los segmentos del mercado que demandarían las pastillas de frenos en 

el sector sur, centro y norte de Quito; e identificar la naturaleza de la 

demanda de este tipo de producto. 

 Identificar la oferta de las pastillas de frenos. 

 Determinar la demanda insatisfecha del mercado de pastillas de frenos. 

 Determinar el precio, producto, plaza, promoción y distribución para la 

comercialización de las pastillas de frenos. 

 

La investigación de mercados posibilita conocer el mercado donde la empresa 

ofrecerá sus servicios, comprenderlo y luego desarrollar una estrategia de marketing 

para satisfacerlo.  Además permite aproximarnos a la determinación de la demanda 

esperada y conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos de la misma.  

 

1.6.2. Segmento del mercado 

 

Los criterios de segmentación geográficos, demográficos, socio-económico-

culturales, de comportamiento, tipo de servicios ofrecidos, entre otros, se suman a los 

que buscan identificar comportamientos homogéneos de compra con base en el estilo 

de vida. 
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Para segmentar el mercado es necesario dividir al mismo en varios grupos más 

pequeños con similares necesidades.  Para el presente estudio se considerarán a los 

dueños de vehículos como automóviles, camionetas, jeeps y vans matriculados al 

2009, así como los propietarios de almacenes de ventas de repuestos para vehículos 

que se encuentren en la zona sur, centro y norte de la ciudad de Quito. 

 

1.6.3. Variables de segmentación 

 

Para analizar el segmento de mercado se ha considerado una serie de variables y de 

acuerdo a éstas se determina cuales son los aspectos por lo que los posibles 

consumidores tienen mayor interés en adquirir pastillas de frenos.   En la siguiente 

propuesta se ha considerado a un segmento con las mismas características y 

necesidades.  La cual se basará en variables demográficas, nivel socio-económico, lo 

que ayudará a  identificar las diversas formas de conducta del mercado. 

 

 DEMOGRÁFICA: Este variable identifica el género, edad, religión, 

personalidad, ingresos, etc., de cada individuo; que permitirá definir y 

direccionar el proyecto. 

 

Tabla No. 4 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

VARIABLES INDICADORES 

Edad: De 20 años en adelante 

Género: Masculino y femenino 

Nivel económico: Medio-medio alto 

Capacidad de compra de vehículos: 28%  

Tipo de vehículo: Jeeps, camionetas, automóviles, vans,  

Marca de vehículos: Todas las marcas a excepción de aquellos 

que sean marcas de lujo. 

Ingresos: $1000 en adelante 

 Elaborado por: Autora 

 Fuente: www.bce.gob.ec 
 
 

 CONDUCTUALES: Basados en sus actitudes o conocimientos respecto a un 

producto o servicio. 

http://www.bce.gob.ec/
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Tabla No. 5 

VARIABLES CONDUCTUALES 

VARIABLES INDICADORES 

Beneficios: Alagar la vida útil de su vehículo a través del 

mantenimiento y cambio de repuestos 

Tasa de uso: De una a dos veces al año. 

Fuente: Autora 

 

 

 GEOGRÁFICAS: Dividirán al mercado en diferentes unidades geográficas: 

como nación, regiones, provincias, ciudades, sectores, barios, etc.  Este 

segmento involucra también número de habitantes de la zona, clima, etc. 

 

Tabla No. 6 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

VARIABLES INDICADORES 

País Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Cuidad: Quito 

Zona: Urbana 

  Fuente: Autora 

  

 PSICOGRÁFICAS: Se refieren a los diferentes modos o actitudes que un 

individuo o grupo de ellos tiene frente al consumo. 

 

Tabla No. 7 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

VARIABLES INDICADORES 

Intereses en el sector: Trasladarse de un lugar a otro con 

facilidad. 

Mantener seguridad en el vehículo, al 

momento de frenarlo. 

Estilo de vida: Necesidades de trasladarse más rápido 

a un lugar de la ciudad 

Elaborado por: Autora  
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1.6.4. Tamaño del universo 

 

En estadística es el nombre especifico que recibe particularmente en la 

investigación social, la operación dentro de la delimitación del campo de 

investigación que tienen por objeto la determinación del conjunto de 

unidades de observación que van a ser analizadas. Para muchos 

investigadores él termino universo y población son sinónima. En general, el 

universo es la totalidad de elementos o características que conforman el 

ámbito de un estudio o investigación.
44

 

 

Para el presente estudio se tomará en cuenta 2 tamaños de universo;  

1. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo el total de vehículos 

matriculados en el año 2009 en la provincia de Pichincha; es de 303.919 

unidades; clasificados de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 8 

VEHÍCULOS MATRICULADOS AL AÑO 2009 

(en unidades) 

 

CLASE DE  

VEHÍCULO 

No. DE  

MATRICULADOS 

AUTOMÓVIL 141,430 

CAMIONETAS 58,236 

JEEP 72,102 

CAMIONES 8,182 

VANS 5,546 

OTROS 18,423 

TOTAL 303,919 
 Fuente: INEC (Informe anual 2009) 

 

De la tabla anterior se tomará en cuenta los datos de los automóviles, 

camionetas, jeeps y vans matriculados al 2009 que es de 277.314 unidades; 

puesto que este grupo de vehículos utilizan pastillas de frenos y son tomados en 

cuenta aquellos matriculados en el 2009 debido a que se considera que el cambio 

de pastillas de frenos es de un periodo de entre un año a dos años de vida útil, 

por lo que los vehículos matriculados al 2010 y al 2011  aun no han cumplido 

este período y no necesitan cambio. 

                                                           
44

 BACA, Gabriel, Op. Cit, p.30 



28 

 

2. Según el Oficio No. 917012110PLN0010342 (Anexo No. 1) entregado por el 

Servicio de Rentas Internas el total de almacenes de venta de accesorios, partes y 

piezas de vehículos automotores en las parroquias del cantón Quito son de 1,164; 

clasificados en las zonas sur, centro, norte y valles.  La zona sur comprende las 

parroquias de Chimbacalle, Villa Flora, Guamani, entre otras, la zona del centro 

esta conformada por parroquias como San Roque, San Blas, etc.; y la zona norte 

con parroquias de Carcelén, el Inca, Cotocollao y la zona del valle corresponde a 

parroquias de Pifo, Conocoto, etc.   

 

Tabla No. 9 

LOCALES COMERCIALES DE VENTA DE REPUESTOS DE 

VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (en unidades) 

 

ZONA NÚMERO 

DE 

REGISTROS 

SUR 244 

CENTRO 130 

NORTE 732 

VALLES 58 

TOTAL 1.164 

   Fuente: SRI 

 

Para el presente estudio se tomará en cuenta el número de almacenes de venta de 

repuestos de las zonas sur, centro y norte que corresponde a 1,106 registros.  Se 

aplicarán encuestas diferentes para cada tipo de población. 

 

1.6.5. Elaboración del cuestionario 

 

Para el presente estudio se aplicarán dos encuestas; puesto que necesitamos obtener 

información que nos pueda proporcionar los dueños de los vehículos, así como los 

propietarios de los principales locales de venta de repuestos. 
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Modelo de encuesta para dueños de vehículos 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA REALIZADA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

ACERCA DEL CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS EN LA CIUDAD 

DE QUITO. 

Sírvase en contestar las siguientes preguntas  del  cuestionario, marcando con una X 

su respuesta: 

 

1. ¿Cuál es la marca de  su vehículo? 

MARCA     MODELO 

 Chevrolet   …………………………………. 

 Volkswagen  ………………………………….  

 Toyota   ………………………………….  

 Mazda   …………………………………..  

 Renault   ………………………………….. 

 Kia    …………………………………… 

 Otros(Especifique)……………………………………………… 

 

2. ¿Con qué frecuencia cambia las pastillas de frenos a su vehículo? 

 Pasando un año 

 De 1 a 2 veces al año 

 De 2 a 3 veces al año 

 Más de tres años 

 Otros (especifique)……………………………………………… 

 

3. ¿A cuál de estos lugares acude para dar mantenimiento a su vehículo? 

    Talleres mecánicos particulares 

    Talleres de fábrica autorizados por la marca de su vehículo. 

    Usted lo repara 

    Otros(Especifique) …………..…………………………… 
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4. ¿En qué lugares suele adquirir las pastillas de frenos para su vehículo? 

 

 Almacenes de repuestos 

 Casas comerciales de la marca de la marca del vehículo 

 Talleres mecánicos 

 Su mecánico la compra 

 Otros (especifique)……………………………………………… 

 

5. ¿Qué clase de pastillas de frenos suele adquirir? 

 

 De la marca original del vehículo 

 Genéricas 

 Otros (Especifique)……………………………… 

 

6. ¿Cada cuánto kilometraje de recorrido estima usted que se ha efectuado 

el cambio de pastillas de freno de su vehículo? 

 

 Menos de 10,000 km 

 De 10,000 km a 20,000 km 

 De 20,000 km a 30,000 km 

 De 30,000 km a 40,000 km 

 De 40,000 km en adelante 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Modelo de encuesta para dueños de almacenes de repuestos y talleres mecánicos 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA REALIZADA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

ACERCA DEL CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS EN LA CIUDAD 

DE QUITO. 

 

Sírvase en contestar las siguientes preguntas  del  cuestionario, marcando con una X 

su respuesta: 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PASTILLAS 

DE FRENOS AL SUR DE LA CIUDAD QUITO 

 

1. ¿Comercializa usted pastillas de frenos? 

 No    

 Si  

 

2. ¿Cuáles son las marcas y modelos de vehículo de los que principalmente 

se venden pastillas de frenos? 

 

MARCA    MODELO 

 Chevrolet  …………………………………. 

 Volkswagen  ………………………………….  

 Toyota   ………………………………….  

 Mazda   …………………………………..  

 Ford   …………………………………..  

 Renault  ………………………………….. 

 Kia   …………………………………… 

 Otros(Especifique)……………………………………………… 

..………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuáles son sus principales proveedores de pastillas de frenos? 

 Infrisa 

 Servifrenos 

 Freno seguro 

 Importadora Flores y Toro 

 Importadora Dávila 

 Otros(Especifique)……………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son las principales marcas de pastillas de frenos que se 

comercializan? 

 Infrisa 

 Rotex 

 Italbrake 

 Remsa 

 Safe Pads 

 Sangsin 

 Slyn 

 Bosh 

 Otros(Especifique)……………………………………………… 

 …………………………………………………………………  

  

5. ¿Con qué frecuencia usted adquiere pastillas de frenos? 

 Una vez a la semana 

 Cada dos semanas 

 Una vez al mes 

 Cada dos meses 

 Otros (especifique)…………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
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6. ¿Qué factor influye en los clientes al momento de realizar la compra? 

 

 Precio 

 Calidad 

 Servicio 

 Marca 

 

7. ¿Recibe alguna promoción por parte de los proveedores al momento de la 

compra de pastillas de frenos? 

 

 Si 

 No 

Explique…………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es son las formas de pago que le ofrecen los proveedores de 

pastillas de frenos? 

 

FORMA    PLAZO 

 Al contado    ………….. 

 A crédito    ………….. 

 

9. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir pastillas de frenos importados desde 

Argentina de la marca Wagner ThermoQuiet? 

 

 Si     …………. 

 No    …………..  

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.6.6. Prueba piloto 

 

La prueba piloto tiene la característica de llegar a determinar la viabilidad de la 

ejecución de un proyecto, en el presente caso la importación  de pastillas de frenos de 

la marca WAGNER THERMOQUIET y su comercialización en la ciudad de Quito.   

 

Los resultados se obtienen a través de una encuesta piloto, donde se conocerá la 

probabilidad de aceptación (p) y la probabilidad de negación (q).  Esta encuesta 

piloto se empleará tanto a dueños de vehículos como a los dueños de almacenes de 

venta de repuestos para autos.     

 

Se aplicarán dos pruebas pilotos la primera se aplicará es a los dueños de vehículos; 

los cuales son nuestros clientes indirectos; es necesario estudiar el nivel de 

aceptación ya que si ellos no están dispuestos a adquirir las pastillas de frenos los 

almacenes no lo comprarían.  Para el estudio se tomó en cuenta 50 personas; el 

formato aplicado fue el siguiente: 

 

 

Buenas tardes soy estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas de la  

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, estoy 

realizando una investigación para determinar la factibilidad del estudio de un 

proyecto.  ¿Sería usted tan amable de contestarme unas pocas preguntas? 

 

INDICACIONES GENERALES: 

 Marque con una X su respuesta 

 

ENCUESTA PILOTO 

 

1.- ¿Estaría dispuesto a adquirir pastillas de frenos genéricas de la marca WAGNER 

THERMOQUIET para su vehículo? 

Si  (   ) 

No   (   ) 
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Los resultados que se obtuvieron fueron un 64%  respondió que si estaría dispuesto a 

adquirirlas, mientras un 36% no las compraría. 

 

Tabla No. 10 

FRECUENCIA PRUEBA PILOTO No. 1 

(en porcentaje) 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI (p) 32 64% 

NO (q) 18 36% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 1 

RESULTADOS PRUEBA PILOTO No.1 

 

Fuente: Autora  

 

 

La segunda prueba piloto se enfocó a los dueños de almacenes de repuestos de 

vehículos; los cuales serán los clientes directos.  El formato aplicado es el siguiente: 

 

 

64% 

36% 

SI 

NO 
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Buenas tardes soy estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas de la  

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, estoy 

realizando una investigación para determinar la factibilidad del estudio de un 

proyecto.  ¿Sería usted tan amable de contestarme unas pocas preguntas? 

 

INDICACIONES GENERALES: 

 Marque con una X su respuesta 

  

ENCUESTA PILOTO 

1.- ¿Estaría dispuestos a adquirir pastillas de frenos de marca WAGNER 

THERMOQUIET? 

Si  (   ) 

No   (   ) 

 

Para el efecto, se ha realizado una prueba piloto con una muestra dirigida a 30 

almacenes de ventas de repuestos para vehículos, lo que permitirá determinar el 

mínimo de personas interesadas en adquirir pastillas de frenos de la marca 

WAGNER THERMOQUIET 

 

En donde se pudo determinar que p=90% y q=10% 

 

Tabla No. 11 

FRECUENCIA PRUEBA PILOTO No. 2  

(en porcentaje) 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Autora 
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Gráfico No. 2 

RESULTADOS PRUEBA PILOTO No. 2 

 

Fuente: Autora 

  

1.6.7. Tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra de la población tanto de propietarios de 

vehículos como para la población de almacenes de repuestos de autos en la ciudad de 

Quito, se realizará un muestreo aleatorio simple; el cual permite “seleccionar un 

tamaño de muestra n de una población de tamaño N (universo) de tal manera que 

cada muestra posible tenga la probabilidad de ser seleccionada”
45

 esto se lo realizará 

a través de la siguiente fórmula estadística: 

 

ppZN

ppNZ
n

1)1(

1
22

2

 

  

 En donde: 

 n  =  Población total para realizar la encuesta 

 Z  =  Nivel de confianza   

 p  =  Proporción de la muestra  

 N = Universo poblacional 

 E  =  Factor de error 

 (N-1) = Factor de corrección por finitud
46

 

 

                                                           
45 PALACIOS, Enrique, “¿Cómo diseñar y elaborar proyectos”, Encofrasa, Madrid-España, 1999, p. 83 
46 Ídem, pág. 97 

90% 

10% 

SI 

NO 
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1.- Para el universo de propietarios y/o conductores de vehículos se aplicarán los 

siguientes datos: 

 

 Z  =  Intervalo de confianza del 1.96   

 p  =  Probabilidad de ocurrencia que según la prueba piloto es del 64% 

 N = Según el INEC los vehículos matriculados al 2009 en la provincia de 

Pichincha son 277,314 vehículos 

 E  =  Factor de error del 5% 

 

Reemplazando la fórmula: 

 

64.0164.096.1)1314,277(04.0

64.0164.0314,27796.1
22

2

n  

314n  

 

 

2.- Para el universo de almacenes de venta de repuestos se aplicarán los 

siguientes datos: 

 

 Z  =  Intervalo de confianza del 1.96   

 p  =  Probabilidad de ocurrencia que según la prueba piloto es del 90% 

 N = Según el SRI el número de almacenes en la cuidad de Quito es de 1,106 

registros. 

 E  =  Factor de riesgo del 6% 

 

Reemplazando la fórmula: 

 

9.019.096.1)1106,1(06.0

9.019.0106,196.1
22

2

n  

85n  
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1.6.8. Aplicación de la encuesta 

 

Una vez que se ha determinado el número de encuestas que se debe realizar tanto 

para la población de dueños y/o conductores de vehículos que es de 314 encuestas; 

así como para los propietarios de almacenes de venta de repuestos que es de 85 

encuestas.  A través de un método de muestreo se procederá a aplicar las encuestas, 

en esta ocasión se utilizará el muestro por cuotas que es un tipo de muestreo no 

probabilístico el cual es muy utilizado. 

 

El muestreo no probabilístico se asienta generalmente sobre la base de un 

buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos 

más representativos o adecuados para los fines de la investigación.  En este 

tipo de muestreo el encuestador esta en la libertad de seleccionar, antes de 

la encuesta, un estrato determinado de la población según convenga sus 

objetivos; para lo cual se fijan unas "cuotas" que consisten en un número 

de individuos que reúnen unas determinadas condiciones.
47

 

 

Para emplear la encuesta enfocada a dueños de vehículos se tomará en cuenta el 

número de vehículos matriculados al 2009 según su clase; ya sean jeeps, vans, 

camionetas y automóviles; puesto que este tipo de vehículos son los que circulan en 

mayor número en la ciudad de Quito;  además no se tomarán en cuenta los vehículos 

de lujo puesto que son considerados más caros y por ende sus dueños tienen más 

ingresos y preferirán adquirir pastillas de las marcas originales. 

 

Tabla No. 12 

NÚMERO DE ENCUESTAS A APLICAR DEMANDA 1 

(Por cada tipo de vehículo) 

CLASE DE 

VEHÍCULO 

No. DE 

MATRICULADOS PORCENTAJES 

No. DE 

ENCUESTAS 

AUTOMÓVIL 141,430 51% 160 

JEEP 72,102 26% 81 

CAMIONETAS 58,236 21% 66 

VANS 5,546 2% 7 

TOTAL 277,314 100% 314 

Fuente: INEC (Informe anual 2009) 

Elaborado por: Autora 

                                                           
47

 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 45-46 
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Se aplicará en relación a la proporción del universo; es decir a los porcentajes por 

tipo de vehículos matriculados al 2009.  Como muestra la tabla No. 12 (Número de 

encuestas a aplicar), se aplicarán 160 encuestas a dueños de automóviles, 81 a 

Jeeps, 66 a camionetas y 7 a Vans; estas encuestas se aplicarán a aquellos dueños de 

vehículos de las marcas y tipos que circulan con mayor frecuencia en la ciudad de 

Quito. 

 

En cambio para la aplicación de las encuestas a dueños de almacenes de repuestos se 

realizará según la ubicación de ellos, como muestra la tabla No. 14 (Número de 

encuestas a aplicar demanda 2), al sur de la ciudad se aplicarán 19 encuestas, al 

centro 10 encuestas y al norte 56 encuestas. 

 

Tabla No. 13 

NÚMERO DE ENCUESTAS A APLICAR DEMANDA 2 

(en unidades) 

ZONA 

NÚMERO  

RUC´s PORCENTAJES 

No. DE 

ENCUESTAS 

SUR 244 22% 19 

CENTRO 130 12% 10 

NORTE 732 66% 56 

TOTAL 1106 100% 85 
Fuente: SRI 

Elaborado por: Autora 

 

 

1.6.9.  Procesamiento de datos, codificación y tabulación.  

 

El tratamiento o procesamiento de la información, comienza luego de aplicada la 

encuesta, se procede a realizar la tabulación de datos por pregunta empleando el 

paquete computacional EXCEL que aplicando las funciones estadísticas ayuda a 

determinar con facilidad los totales de cada una de las preguntas.  Para el análisis de 

las variables de estudio se empleará el método de porcentajes pues ayuda a la 

comparación de resultados y establecer criterios de comportamientos de los 

segmentos estudiados.  Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Modelo de cuestionario No. 1 aplicado a dueños y/o conductores de vehículos. 

 

PREGUNTA 1:   ¿CUÁL ES LA MARCA Y MODELO DE SU VEHÍCULO? 

 

Tabla No. 14 

VEHÍCULOS ENCUESTADOS POR MARCA  

(en unidades y porcentajes) 

 

MARCA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET 198 63% 

MAZDA 22 7% 

KIA 21 7% 

HYUNDAI  21 7% 

NISSAN 20 6% 

RENAULT 14 4% 

TOYOTA 11 4% 

VOLKSWAGEN 7 2% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Autora 

 

 

Gráfico No. 3 

VEHÍCULOS ENCUESTADOS POR MARCA  

  

 
Fuente: Autora  
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En el gráfico anterior se puede apreciar que la marca CHEVROLET es la que más 

circula en la ciudad de Quito, ya sea en automóviles, camionetas o jeeps; los 

resultados demuestran que un 60% de vehículos encuestados fueron de esta marca, 

seguidos de la marca HYUNDAI con un 9%, la marca MAZDA 8% y KIA con un 

7%, NISSAN 6%, RENAULT 4% y las marcas VOLKSWAGEN y TOYOTA con 

un 3%.  

 

Tabla No. 15 

AUTOMÓVILES ENCUESTADOS POR MARCA 

(en unidades y porcentajes) 

MARCA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET 97 61% 

KIA 18 11% 

RENAULT 14 9% 

NISSAN 12 8% 

VOLKSWAGEN 7 4% 

HYUNDAI  7 4% 

MAZDA  3 2% 

TOYOTA  2 1% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Autora  

 

Gráfico No. 4 

AUTOMÓVILES ENCUESTADOS POR MARCA 

 
Fuente: Autora  
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De los 160 automóviles encuestados existe un  61% de la marca CHEVROLET, el 

11% son KIA, el 9 % RENAULT, el 8% NISSAN, el 4% son de las marcas 

VOLKSWAGEN y HYUNDAI, un 2% MAZDA y TOYOTA con un 1%. 

 

Además se pudo apreciar el número de automóviles por marca y modelo que existe; 

se determinó que un 18% de automóviles CHEVROLET AVEO ACTIVO, muy 

seguido de los CHEVROLET AVEO EMOTION con un 16%, un 13 % de 

CHEVROLET SPARK ACTIVO, 11 % CHEVROLET CORSA EVOLUTION, 9% 

RENAULT LOGAN FAMILIER 8% NISSAN SENTRA, un 6% los KIA RIO 

EXCITE y KIA STYLUS, un 4% los VOLKSWAGEN GOL y los HYUNDAI 

ACCENT, un 3% en CHEVROLET OPTRA, y finalmente un 1 % en MAZDA 

ALEGRO MAZDA 3 TOYOTA YARIS.  Como se muestra a continuación en la 

tabla No. 16 y el gráfico No. 5: 

 

Tabla No. 16. 

AUTOMÓVILES ENCUESTADOS POR MARCA Y MODELO 

 (en unidades y porcentajes) 

 

MARCA  MODELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET AVEO ACTIVO 28 18% 

CHEVROLET AVEO EMOTION 26 16% 

CHEVROLET SPARK ACTIVO 21 13% 

CHEVROLET CORSA EVOLUTION 17 11% 

RENAULT LOGAN FAMILIER 14 9% 

NISSAN SENTRA 12 8% 

KIA RIO EXCITE 9 6% 

KIA STYLUS 9 6% 

VOLKSWAGEN GOL 7 4% 

HYUNDAI  ACCENT 7 4% 

CHEVROLET OPTRA 5 3% 

MAZDA  ALEGRO 2 1% 

TOYOTA  YARIS 2 1% 

MAZDA  3 1 1% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 5 

AUTOMÓVILES ENCUESTADOS POR MARCA Y MODELO 

 (en unidades y porcentajes) 

 

 
Fuente: Autora  

 

Del total de vehículos JEEP encuestado se puede observar que el 865 son de la marca 

CHEVROLET, mientras que el 14% son HYUNDAI.  

 

Gráfico No. 6 

JEEPS ENCUESTADOS POR MARCA 

 

 
Fuente: Autora  
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Tabla No. 17. 

JEEPS ENCUESTADOS POR MARCA 

 (en unidades y porcentajes) 

MARCA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET 70 86% 

HYUNDAI 11 14% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Autora  

 

De los 81 encuestados existe un 40% de la marca y modelo CHEVROLET VITARA 

1.6 L, un 36% CHEVROLET GRAND VITARA, un 14 % HYUNDAI TUCSON y 

finalmente un 11 % CHEVROLET GRAND VITARA SZ.  

 

Tabla No. 18 

JEEPS ENCUESTADOS POR MARCA Y MODELO 

 (en unidades y porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora 

 

Gráfico No. 7 

 

JEEPS ENCUESTADOS POR MARCA Y MODELO 

 
Fuente: Autora  

MARCA  MODELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET VITARA 1.6 L 32 40% 

CHEVROLET GRAND VITARA 29 36% 

HYUNDAI TUCSON 11 14% 

CHEVROLET GRAND VITARA SZ 9 11% 

 TOTAL 81 100% 
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Al aplicar la encuesta a 66 dueños y/o conductores de camionetas se puede 

determinar que existen 4 marcas principales, un 47% de la marca CHEVROLET y 

modelo LUV D-MAX, un 29% de la marca MAZDA  modelo BT-50, un 14 % de la 

marca  TOYOTA modelo HILUX y un 11% NISSAN modelo NP300 FRONTIER. 

 

Tabla No. 19 

CAMIONETAS ENCUESTADAS POR MARCA Y MODELO 

 (en unidades y porcentajes) 

 

MARCA  MODELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET LUV D-MAX 31 47% 

MAZDA BT-50 19 29% 

TOYOTA HILUX 9 14% 

NISSAN NP300 FRONTIER 7 11% 

  TOTAL 66 100% 
Fuente: Autora  

 

 

Gráfico No. 8 

 

CAMIONETAS ENCUESTADAS POR MARCA Y MODELO 

 

 
Fuente: Autora  

 

Los resultados demuestran que existe en el mercado un 43% vehículos de tipo VANS 

de las marcas KIA PREGIO GRAND y HYUNDAI H1; y 14% NISSAN URVAN.  
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Tabla No. 20 

VANS ENCUESTADOS POR MARCA Y MODELO 

 (en unidades y porcentajes) 

 

MARCA  MODELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

KIA  PREGIO GRAND 3 43% 

HYUNDAI H1 3 43% 

NISSAN URVAN 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Autora  

 

Gráfico No. 9 

VANS ENCUESTADOS POR MARCA Y MODELO 

 
Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 2: ¿CON QUÉ FRECUENCIA CAMBIA LAS PASTILLAS DE 

FRENOS? 

 

Tabla No. 21 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS (porcentajes) 

FRECUENCIA RESULTADO PORCENTAJE 

DE 1 A 2 VECES AL AÑO 149 47% 

DE 2 A TRES VECES AL AÑO 124 39% 

MAS DE 3 VECES AL AÑO 30 10% 

PASANDO 1 AÑO 11 4% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 10 

CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS 

 

 

Fuente: Autora  

 

Se pudo determinar que existe un consumo de pastillas de frenos de 1 a 2 veces al 

año un 47%,  el 39% de 2 a 3 veces al año, el 10 % las cambia de 3 a más veces al 

año y un 3% de realiza el cambio pasando 1 año. 

 

PREGUNTA 3: ¿A CUÁL DE ESTOS LUGARES ACUDE USTED PARA  

DAR MANTENIMIENTO A SU VEHÍCULO? 

 

Tabla No. 22 

RESULTADO PREGUNTA 3 

 

LUGAR RESULTADO PORCENTAJE 

TALLERES DE LA 

MARCA DEL VEHÍCULO 187 60% 

TALLERES MECÁNICOS 

PARTICULARES 123 39% 

USTED LO REPARA 4 1% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 11 

RESULTADO PREGUNTA 3 

 
Fuente: Autora  

 

De los resultados se puede identificar que un 60% de encuestados prefiere dar 

mantenimiento a su vehículo en talleres autorizados por la marca del vehículo, un 

39%  da mantenimiento en talleres particulares, mientras que el 1% lo repara el 

mismo. 

 

PREGUNTA 4: ¿EN QUÉ LUGARES SUELE ADQUIRIR LAS PASTILLAS 

DE FRENOS PARA SU VEHÍCULO? 

 

Tabla No. 23 

RESULTADO PREGUNTA 4 

 

LUGAR RESULTADO PORCENTAJE 

ALMACENES DE REPUESTOS  180 57% 

SU MECÁNICO LO COMPRA 87 28% 

CASAS COMERCIALES 39 12% 

TALLERES MECÁNICOS 8 3% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 12 

RESULTADO PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Autora  

 

De lo anterior se entiende que un 57% de encuestados prefiere adquirir pastillas de 

frenos en los almacenes de repuestos, un 28% lo compra su mecánico, un 12% 

compra en las casas comerciales y un 3% las adquiere en los talleres mecánicos. 

 

PREGUNTA 5: ¿QUÉ CLASE DE PASTILLAS DE FRENOS SUELE 

ADQUIRIR? 

 

Tabla No. 24 

RESULTADO PREGUNTA 5 

 

CLASE DE PASTILLAS DE 

FRENOS RESULTADO PORCENTAJE 

DESCONOCEN 187 60% 

DE MARCA ORIGINAL DEL 

VEHÍCULO 98 31% 

GENÉRICA 29 9% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 13 

RESULTADO PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Autora  

 

Existe un 60% de personas encuestadas que desconocen la marca de sus pastillas de 

frenos, un 31% utiliza de la marca original del vehículo y un 9% adquiere las de 

marca genérica. 

 

PREGUNTA 6: ¿CADA CUÁNTO KILOMETRAJE DE RECORRIDO 

ESTIMA USTED QUE SE HA EFECTUADO EL CAMBIO 

DE PASTILLAS DE FRENOS DE SU VEHÍCULO? 

 

Tabla No. 25 

RESULTADO PREGUNTA 6 

 

KILÓMETROS DE 

RECORRIDOS RESULTADO PORCENTAJE 

DE 20,000 KM A 30,000 KM 126 40% 

DE 10,000 KM A 20,000 KM 113 36% 

DE 30,000 KM A 40,000 KM 61 19% 

MENOS DE 10,000 KM. 12 4% 

DE 40,000 KM EN ADELANTE 2 1% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 14 

RESULTADO PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Autora  

 

Los resultados presentan que el 40% de los encuestados efectúan el cambio de 

pastillas de frenos de sus vehículos cuando este alcanza los 20,000 KM a los 30,000 

KM de recorrido, el 36% a los 10,000 KM a 20,000 KM. de recorrido, un 19% de 

30,000 KM a 40,000 KM, el 4% de menos de 10,000 KM de recorrido y el 1% lo 

cambia de los 40,000 KM en adelante. 

 

Modelo de cuestionario No. 2 aplicado a dueños de almacenes de venta de repuestos 

de vehículos. 

 

PREGUNTA 1: ¿COMERCIALIZA USTED PASTILLAS DE FRENOS? 

 

Tabla No. 26 

RESULTADO PREGUNTA 1 

FRECUENCIA RESULTADO PORCENTAJE 

NO 57 67% 

SI 28 33% 

TOTAL 85 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 15 

RESULTADO PREGUNTA 1 

 

 

Fuente: Autora  

 

De la aplicación de esta pregunta se pudo determinar que en el mercado existe un 

72% de almacenes de venta de repuestos que comercializan pastillas de frenos, 

mientras que un 28% no lo hace. 

 

PREGUNTA 2: ¿CUÁLES SON LAS MARCAS Y MODELOS DE 

VEHÍCULOS DE LOS QUE PRINCIPALMENTE SE 

VENDE PASTILLAS DE FRENOS? 

 

Tabla No. 27 

VEHÍCULOS POR MARCA 

 

MARCA RESULTADO PORCENTAJE 

CHEVROLET 569 69% 

MAZDA  56 7% 

NISSAN 53 6% 

TOYOTA 45 5% 

KIA 40 5% 

HYUNDAI  33 4% 

VOLKSWAGEN 20 2% 

RENAULT 7 1% 

TOTAL 823 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 16 

VEHÍCULOS POR MARCA 

 

 
Fuente: Autora  

 

Los encuestados en esta pregunta especificaron las principales marcas de vehículos 

de los cuales se comercializan pastillas de frenos, se puede determinar que un 69% 

son vehículos de la marca CHEVROLET, seguido muy distante de la marca 

MAZDA con un 7%, NISSAN y TOYOTA con un 5%, HYUNDAI con un 4%, 

VOLKSWAGEN con el 2% y RENAULT 1%.  

 

Tabla No. 28 

AUTOMÓVILES POR MARCA 

 

MARCA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET 318 69% 

NISSAN 51 11% 

KIA 36 8% 

VOLKSWAGEN 20 4% 

HYUNDAI  15 3% 

MAZDA  11 2% 

RENAULT 7 2% 

 TOTAL 458 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 17 

AUTOMÓVILES POR MARCA 

 

Fuente: Autora  

 

De igual forma se puede apreciar que existe un 69% de automóviles de la marca 

CHEVROLET, un 7% de la marca NISSAN, un 6% de la marca KIA, las marcas 

VOLKSWAGEN y HYUNDAI con un 5%, la marca MAZDA un 4% y finalmente la 

marca RENAULT un 2%. 

 

Tabla No. 29 

AUTOMÓVILES POR MARCA Y MODELO  

MARCA  MODELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET AVEO ACTIVO 81 18% 

CHEVROLET AVEO EMOTION 75 16% 

CHEVROLET SPARK ACTIVO 53 12% 

NISSAN SENTRA 51 11% 

CHEVROLET CORSA EVOLUTION 45 10% 

CHEVROLET CORSA WIND 33 7% 

CHEVROLET OPTRA 31 7% 

KIA STYLUS 21 5% 

VOLKSWAGEN GOL 20 4% 

KIA RIO EXCITE 15 3% 

HYUNDAI  ACCENT 15 3% 

MAZDA  ALEGRO 11 2% 

RENAULT LOGAN FAMILIER 7 2% 

  TOTAL 458 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 18 

AUTOMÓVILES POR MARCA Y MODELO 

 

Fuente: Autora  

 

Los automóviles de la marca y modelo CHEVROLET AVEO ACTIVO con un 17%, 

muy seguido de los CHEVROLET AVEO EMOTION con 16%, los CHEVROLET 

SPARK ACTIVO con un 15%, 10% los NISSAN SENTRA, 8% los CHEVROLET 

CORSA EVOLUTION, 7% CHEVROLET CORSA WIND, un 6% KIA STYLUS y 

CHEVROLET OPTRA, VOLKSWAGEN GOL un 5%, 4% KIA RIO EXCITE, 

HYUNDAI ACCENT 3% y finalmente los MAZDA ALEGRO y RENAULT 

LOGAN FAMILIER, UN 1%. 

    

CAMIONETAS POR MARCA Y MODELO 

Tabla No. 30 

MARCA  MODELO FRECUENCIA % 

CHEVROLET LUV D-MAX 79 47% 

MAZDA MAZDA BT-50 45 27% 

TOYOTA TOYOTA HILUX 45 27% 

  TOTAL 169 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 19 

CAMIONETAS POR MARCA Y MODELO 

 

Fuente: Autora  

 

Como se muestra en los resultados las camionetas de la marca CHEVROLET LUV 

D-MAX adquieren pastillas de frenos en un 47%, mientras que las marcas MAZDA 

BT-50 y TOYOTA HILUX un 27% cada una. 

 

Tabla No. 31 

JEEPS POR MARCA 

 

MARCA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHEVROLET 172 91% 

HYUNDAI 16 9% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Autora  

 

Según las repuestas de esta pregunta se puede determinar que el 91% de JEEPS que 

adquieren pastillas de frenos en los diferentes almacenes con de la marca 

CHEVROLET, mientras que un 9% son de la marca HYUNDAI. 
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Gráfico No. 20 

JEEPS POR MARCA 

 

Fuente: Autora  

 

 

Se determina que el 43% de JEEPS CHEVROLET VITARA 1.6 L adquieren 

pastillas de frenos en los almacenes encuestados, un 42% son CHEVROLET 

VITARA, el 9% HYUNDAI TUCSON y un 6% GRAND VITARA SZ. 

 

Tabla No. 32 

JEEPS POR MARCA Y MODELO 

 

MARCA MODELO FRECUENCIA % 

CHEVROLET VITARA 1.6 L 81 43% 

CHEVROLET GRAND VITARA 79 42% 

HYUNDAI TUCSON 16 9% 

CHEVROLET GRAND VITARA SZ 12 6% 

  TOTAL 188 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 21 

JEEPS POR MARCA Y MODELO 

 

Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 3:   

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PASTILLAS DE 

FRENOS? 

 

Se encuentra como resultados que el mercado de pastillas de frenos es liderado por la 

empresa INFRISA con un 30%, seguido de la empresa SERVIFRENOS con un 26%, 

17% la empresa Frenos Seguro, 15% Importadora Flores y Toro, 6% Importadora 

Dávila, 3% Impor 1800 partes y 1 % las empresas JAROMA y PROMESA. 

 

Tabla No. 33 

PROVEEDORES DE PASTILLAS DE FRENOS 

PROVEEDOR RESULTADO PORCENTAJE 

INFRISA 38 30% 

SERVIFRENOS 33 26% 

FRENO SEGURO 22 17% 

IMPORTADORA FLORES Y 

TORO 19 15% 

IMPORTADORA DÁVILA 8 6% 

IMPO 1800 PARTES 4 3% 

JAROMA 1 1% 

PROMESA 1 1% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Autora  
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Gráfico No. 22 

PROVEEDORES DE PASTILLAS DE FRENOS 

 

Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 4:   ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MARCAS DE 

PASTILLAS DE FRENOS QUE SE COMERCIALIZAN? 

 

Tabla No. 34 

MARCAS DE PASTILLAS DE FRENOS 

MARCAS DE 

PASTILLAS  

DE FRENOS 

 

 

ORIGEN RESULTADO PORCENTAJE 

INFRISA COLOMBIA 70 13% 

ROTEX ALEMANIA 65 12% 

ITALBRAKE CHILE 63 11% 

KASHIMA CHINA 61 11% 

SAFE PADS CHINA 59 11% 

SANGSIN JAPÓN 58 10% 

SLYN CHINA 55 10% 

BOSCH ALEMANIA 47 8% 

ROTPOWER COLOMBIA 41 7% 

REMSA BRASIL 35 6% 

TOTAL  554 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 23 

MARCAS DE PASTILLAS DE FRENOS 

 

Fuente: Autora  

 

Se determina que existe una variedad de marcas de pastillas de frenos genéricas la 

que principalmente se comercializa es de la marca INFRISA de origen colombiano 

con un 13% muy seguida la marca ROTEX  de origen alemana con un 12 %, las 

marcas ITAL BRAKE de Chile, KASHIMA y SAFE PADS de China con un 11%, 

las marcas de Japón SANGSIN y SLYN China con un 10%, 8% la marca BOSH de 

Alemania, 7% la marca ROTPOWER de Colombia y 6% de la marca REMSA del 

Brasil.  

 

PREGUNTA 5:   

 

¿CON QUE FRECUENCIA SE ADQUIEREN PASTILLAS DE FRENOS? 

Tabla No. 35 

FRECUENCIA COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS 

FRECUENCIA RESULTADO PORCENTAJE 

UNA VEZ A LA SEMANA 17 61% 

DOS VECES POR SEMANA 7 25% 

UNA VEZ AL MES 3 11% 

CADA DOS MESES 1 4% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Autora  
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Se determina que un 61% de almacenes de venta de repuestos realizan pedidos de 

compra 1 vez por semana, el 25% lo realiza 2 veces por semana, el 11% una vez al 

mes y un 4% cada dos meses.  Como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 24 

FRECUENCIA COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS 

 

Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 6:  ¿QUÉ INFLUYE EN LOS CLIENTES AL MOMENTO DE 

REALIZAR LA COMPRA? 

 

Tabla No. 36 

RESULTADO PREGUNTA 6 

FACTOR RESULTADO PORCENTAJE 

PRECIO 15 54% 

CALIDAD 11 39% 

MARCA 2 7% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Autora  

 

Se puede determinar que el 54% de clientes al momento de adquirir pastillas de 

frenos se encuentran influenciadas por el precio del producto, el 39% por la calidad y 

el 7% por la marca del mismo.  
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Gráfico No. 25 

RESULTADO PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 7:  

 

¿RECIBE ALGUNA PROMOCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR AL 

MOMENTO DE LA COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS? 

 

El 75% de los encuestados respondieron que reciben promociones por la compra de 

pastillas de frenos mientras que el 25% respondió que no lo hace. 

 

Tabla No. 37 

RESULTADO PREGUNTA 7 

 

FACTOR RESULTADO PORCENTAJE 

SI 21 75% 

NO 7 25% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Autora  
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Gráfico No. 26 

RESULTADO PREGUNTA 7 

 

Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 8:   

 

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PAGOS QUE LE OFRECEN LOS 

PROVEEDORES DE PASTILLAS DE FRENOS? 

 

RESULTADOS PREGUNTA 8 

Tabla No. 38 

FACTOR RESULTADO PORCENTAJE 

CRÉDITO 30 DÍAS 13 46% 

CRÉDITO 60 DÍAS 11 40% 

CRÉDITO 90 DÍAS 4 14% 

CONTADO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Autora  

 

Los resultados demuestran que el 46% de los dueños de almacenes que 

comercializan pastillas de frenos las adquieren a crédito a un plazo de 30 días,  un 

40% las adquiere a un plazo de 60 días, el 14% a 90 días, recalcando que se lo 

conceden cuando adquieren volúmenes altos de mercadería y un 0% lo adquieren al 

contado. 
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Gráfico No. 27 

RESULTADOS PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Autora  

 

PREGUNTA 9:   

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A ADQUIRIR PASTILLAS DE FRENOS 

IMPORTADOS DESDE ARGENTINA DE LA MARCA WAGNER 

THERMOQUIET? 

 

Tabla No. 39 

RESULTADOS PREGUNTA 9 

 

FACTOR RESULTADO PORCENTAJE 

SI 12 43% 

NO 16 57% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Autora  

 

Los resultados demuestran que el 43% de almacenes de venta de repuestos que 

comercializan pastillas de frenos estarían dispuestos a adquirir las pastillas de frenos 

Wagner ThermoQuiet 
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Gráfico No. 28 

RESULTADOS PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: Autora  

 

1.6.10. Análisis de resultados  

 

Con la aplicación de las dos encuestas tanto a dueños y/o conductores de vehículos 

como a los propietarios de almacenes de venta de repuestos se puede apreciar lo 

siguiente: 

 

 En la ciudad de Quito circulan un mayor número de vehículos, ya sean estos 

camionetas, automóviles y jeeps de la marca CHEVROLET, ya que se presenta 

un porcentaje de un 63%, de personas que poseen vehículos de esta marca; y de 

igual forma los dueños de almacenes de venta de repuestos para vehículos 

indicaron que las principales marcas  de los que se comercializan las pastillas de 

frenos es un 69 % son de esta marca, por lo que se puede determinar que la 

mayor demanda de pastillas de frenos será de vehículos de la marca 

CHEVROLET.  

 

 Existe porcentajes semejantes tanto en marcas y modelos de vehículos que 

principalmente adquieren pastillas de frenos, al comparar las encuestas enfocadas 

a los dos grupos de demandantes se puede determinar que los propietarios de 

automóviles, camionetas, jeeps y vans que circulan en la ciudad de Quito son los 
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que adquieren pastillas de frenos genéricas en los almacenes de venta de 

repuestos.  

 

 La frecuencia de cambio de pastillas de frenos de los vehículos es de 1 a 2 veces 

al año con un 47% y de 2 a 3 veces con un 39% por lo que puede determinar que 

el consumo promedio en un año de este repuesto es de 1.5. 

 

 Los lugares que acuden las personas para dar mantenimiento a su vehículo es de 

56% a talleres de la fábrica autorizados por la marca del vehículo y un 43% a 

talleres particulares, pero al realizan un análisis cruzado con los resultados de las 

encuestas aplicadas a los dueños de almacenes se puede determinar que si las 

personas realizará mantenimiento a sus vehículo en los lugares autorizados se 

consumirían pastillas de frenos proporcionados por la casa de la marca del 

vehículo, y según los resultados de la pregunta No. 4 tabla No. 23 existe un 57% 

de las personas encuestadas que adquieren pastillas de frenos en almacenes de 

repuestos.  

 

 El 60% de encuestados desconocen si utilizan pastillas de frenos de marca o 

genéricas; mientras que un 31% utiliza pastillas de marca; pero existe una 

confusión por parte de los usuarios, puesto que las pastillas de frenos genéricas 

son fabricadas para cada marca y modelo de vehículo, y al momento de 

adquirirlas muchos de ellos piensan que están adquiriendo el repuesto de la 

marca original de su vehículo, por lo que se tomará un 90% de dueños de 

vehículos que consumen pastillas de frenos genéricas, este porcentaje es en base 

a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los dueños de almacenes de 

venta de repuestos, ya que su mercado está enfocado en este tipo de vehículos. 

 

 El cambio de pastillas de frenos a los vehículos de lo efectúa en un 40% de los 

20,00 KM a los 30,000 KM de recorrido y un 36 % de 10,000 KM a 20,000 KM, 

por lo que se puede establecer que se realiza el cambio de pastillas de frenos en 

un promedio de 20,000 KM de recorrido. 
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 Existe un 72% de almacenes de venta repuestos que no comercializan pastillas de 

frenos, por lo que se puede determinar que existe un mercado disponible para la 

comercialización de pastillas de frenos, ya que solo un 28% comercializa este 

tipo de repuesto; la razón por la que muy pocos locales comercializan pastillas de 

frenos es por la falta de espacio que tienen en sus locales y en sus bodegas; ya 

que el inventario de pastillas de frenos es extenso.  

 

 Los principales proveedores de pastillas de frenos son la empresa INFRISA con 

un 30%, la empresa SERVIFRENOS con un 26% y FRENO SEGURO con un 

17% por lo que se puede apreciar que la competencia está centralizada en estas 

tres empresas principales. 

 

 Existe un porcentaje semejante en las marcas de pastillas de frenos que 

principalmente se comercializan, se informó que en muchas ocasiones los 

importadores no poseen pastillas de frenos de la marca requerida disponible en el 

stock de bodega, por lo que se adquieren de las marcas que estén disponibles en 

ese momento. Este es un determinante de una estrategia de mercado para la 

empresa puesto que la competencia no posee un inventario disponible para la 

venta y los clientes deben buscar a varios proveedores hasta conseguir las 

pastillas de frenos que necesitan. 

 

 Se  realizó una investigación y se tiene como resultado que las pastillas de frenos 

que comercializa en el Ecuador generalmente son de origen Colombiano y Chino; 

y como se ha mencionado con anterioridad el presente proyecto pretende 

importar pastillas de frenos genéricas desde Argentina y Brasil.  

 

 El 61% de los dueños de almacenes de repuestos para vehículos adquieren 

pastillas de frenos una vez por semana, al entrevistar a los encuestados se 

determinó que las pastillas de frenos son fabricadas para cada modelo y marca de 

vehículo, y deben mantener un stock para cada uno de ellos. 
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 Lo que más influye en el cliente al momento de adquirir las pastillas de frenos es 

el precio con un 54%, pero muchos de ellos al encontrar fallas en las pastillas de 

frenos prefieren adquirir pastillas de frenos de mejor calidad, es por eso que un 

39% está influenciado por este determinante. 

 

 Las principales promociones que los proveedores de pastillas de frenos conceden 

a los dueños de almacenes son: que por cada 100 juegos de pastillas de frenos 

que se adquieren, se otorga un 5% de descuento y por cada 150 juegos el 5 % de 

descuento; además se entregan 5 juegos gratis.  Estas respuestas ayudan a 

determinar las posibles promociones que se pueden ofrecer a los clientes. 

 

 La forma de pago que se maneja para la comercialización de pastillas de frenos 

es a crédito el 46% las adquieren a crédito a un plazo de 30 días,  un 40% las 

adquiere a un plazos de 60 días, y un 14% a 90 días cuando son volúmenes altos. 

 

 Se ha determina que existe un nivel de aceptación del 43% de almacenes de venta 

de repuestos que comercializan pastillas de frenos en la adquisición de pastillas 

de frenos Wagner ThermoQuiet y este resultado será considerado al momento del 

estudio de la demanda insatisfecha. 

 

1.7.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

1.7.1. La demanda 

 

“La demanda es la cantidad de mercadería que puede ser comprada a los diferentes 

precios por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad; según sean 

sus necesidades y para el cual dispone de los ingresos suficientes que le permitan 

adquirirlo”
48

.  No basta con que un bien sea necesario, se requiere además de la 

capacidad de compra de los consumidores.  “La demanda en economía se define 

como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los 

                                                           
48 FERNÁNDEZ, Ricardo “Segmentación de mercados”, segunda edición, Ecafsa, México, 2002, p. 124 
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diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado).”
49

 

 

Con el estudio de la demanda se determinará cuales son las fuerzas que afectan  los 

requerimientos del mercado con respecto a las pastillas de frenos de Wagner 

ThermoQuiet que se pretende comercializar, y así medir las posibilidades de 

participación de este en la satisfacción de dicha demanda. 

 

1.7.2. Clasificación de la demanda 

 

Tabla No. 40 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 1 

 

CLASIFICACIÓN  

DE LA 

DEMANDA 

TIPO DE  

VEHÍCULOS MARCAS CARACTERÍSTICAS 

Dueños de 

vehículos 

 

 

  

Automóviles 

CHEVROLET 

Matriculados en la 

provincia  

de Pichincha al año 

2009 

 

 

HYUNDAI 

Jeeps 

MAZDA 

KIA 

Camionetas 

NISSAN 

RENAULT 

Vans 

VOLKSWAGEN 

TOYOTA 
Fuente: Autora 

 

Tabla No. 41 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 2 

CLASIFICACIÓN  

DE LA DEMANDA UBICACIÓN ZONAS 

Propietarios de almacenes  de 

compra y venta de repuestos 

de vehículos Quito 

Sur  

Centro 

Norte 
Fuente: Autora 

 

                                                           
49 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p.17 
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La demanda para el presente estudio se clasifica en dos grupos: los dueños de 

vehículos  y los propietarios de almacenes de repuestos de vehículos, como se 

muestra en la Tabla No. 40 (Características de la demanda 1) y Tabla No. 40 

(características de la demanda 2) 

 

1.7.3. Factores que afectan a la demanda 

 

Al realizar el estudio de la demanda de un mercado es importante considerar varios 

factores que la afectan, haciendo que está se incremente o disminuyan según sea la 

influencia en los clientes; a continuación se enlista varios factores que afectará al 

mercado de pastillas de frenos en la cuidad de Quito.  

 

1.7.3.1. Crecimiento de la población con ingresos medios y altos 

 

El crecimiento de la población con ingresos medios y altos es un factor que afecta la 

demanda del comercialización de pastillas de frenos, debido a que al aumentar la 

población con ingresos medios y altos, aumentaría la disponibilidad de los mismo 

para la compra de vehículos, y consecuentemente aumentará el consumo de 

repuestos para mantener a los mismos; entre ellos las pastillas de frenos, “según el 

Banco Central del Ecuador la tasa de crecimiento de la población  con ingresos 

medios y altos en el país para septiembre de 2011 es de 1.5% anual”
50

 de “los cuales 

el 28% tiene disponibilidad de adquirirlos”
51

; es decir poseen un presupuesto extra 

que le permitirá adquirir un vehículo. 

 

1.7.3.2. Estado de las vías 

 

Este factor influye directamente en la comercialización del producto, debido a que al 

encontrarse las vías en mal estado (baches en el pavimento) provoca que los 

vehículos estén constantemente frenado para esquivarlos, por este motivo el consumo 

de pastillas de frenos va a aumentar, ya que el constante pare del vehículo hace que 

estas se desgasten con mayor facilidad.  “Según la Empresa Pública de Movilidad y 

                                                           
50 ORTIZ, Juan Carlos, Mayo 2011, www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003 
51 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA ECONÓMICA, Junio 2011,www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019 
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Obras Públicas (EPMOP), sólo el 34% de las vías pavimentadas de la ciudad (558), 

está en estado muy bueno o bueno; mientras que el 66% (1.087) son calificados en 

estado regular, malo y muy malo.”
52

.   

 

Además otro problema que se presenta en las vías es que muchas de ellas no se 

encuentran pavimentadas o adoquinadas, solo son de tierra o empedradas, por esta 

razón los vehículos deben frenar constantemente y por ende consumen pastillas de 

frenos “Según la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (EPMOP) el 80% 

de las calles empedradas y un 30% de las adoquinadas se encuentran en mal 

estado”
53

.  Por lo que actualmente este es un factor positivo para el aumento en el 

consumo de pastillas de frenos. 

 

1.7.3.3. Clima 

 

Las frecuentes lluvias en la ciudad de Quito provocan que las personas tengan 

precauciones al momento de circular por las vías, y frecuentemente estén frenando 

para evitar un descontrol en el vehículo; por esta razón el consumo de pastillas de 

frenos se acelera; según El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) la temporada de lluvia en la ciudad de Quito se presenta en los períodos 

de noviembre a mayo.  Por lo que este factor influiría en el consumo de pastillas de 

frenos durante una época constante. 

 

1.7.3.4. Congestión vehicular 

 

A pesar de los intentos del Municipio de Quito por reducir la congestión vehicular en 

la ciudad de Quito, esta no ha disminuido, el constante crecimiento del parque 

automotor, hace que los niveles de congestión sean mayores en las principales calles, 

el constante pare y acelera del vehículo hace que las pastillas de frenos tengan un 

mayor consumo, y requieran de un cambio frecuente; por esta razón este factor es 

influye directamente al aumento en la adquisición de pastillas de frenos. 

   

                                                           
52 ESTRELLA, Julia, “66% de vías en mal estado”, en LA HORA, 7 de enero de 2011, p. 10. 
53 Ídem, p.10 
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1.7.4. Demanda histórica 

 

Para el análisis de la demanda histórica se considerará el crecimiento del parque 

automotor en la ciudad de Quito, (sin considerar aquellos vehículos que no utilizan 

pastillas de frenos como son los autobuses, volquetas y tráiler); y al no existir 

información relacionada con el proyecto de consumo de pastillas de frenos, se 

considerará para el estudio de la demanda histórica la cantidad de vehículos que 

fueron matriculados para cada año a partir del 2003 al 2011 y se multiplicará en base 

a la frecuencia de consumo por año;  según los resultados de la encuesta las personas 

realizan el cambio de pastillas de frenos de su vehículo se lo realiza de cada año un 

32%, de 1 a 2 veces al año 47%, de 2 a 3 veces al año el 19% y más de 3 veces al año 

2%. 

 

 

Tabla No. 42 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS POR AÑO 

(en porcentajes) 

 

 

FRECUENCIA 

 

% 

FRECUENCIA 

DE CONSUMO 

1 vez al año 32% 1.0 

De 1 a 2 veces al año 47% 1.5 

De 2 a 3 veces al año 19% 2.5 

Más de 3 veces al año 2% 3.0 

Fuente: Autora 
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Tabla No. 43 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS  

(en unidades) 

 

AÑO 
VEHÍCULOS  

MATRICULADOS 

1 VEZ AL AÑO 1 A 2 VECES A AÑO 2 A 3 VECES AL AÑO 

MAS DE 3 VECES AL 

AÑO 
DEMANDA 

TOTAL 32% F TOTAL 47% F TOTAL 19% F TOTAL 2% F TOTAL 

2003       201,406  64,450 1     64,450  

        

94.,661  1.5      141,991       38,267  2.5        95,668       4,028  3     12,084       314,193  

2004       213,449  68,304 1     68,304        100,321  1.5      150,482       40,555  2.5      101,388       4,269  3     12,807       332,980  

2005       219,293  70,174 1     70,174        103,068  1.5      154,602       41,666  2.5      104,164       4,386  3     13,158       342,097  

2006       220,717  70,629 1     70,629        103,737  1.5      155,605       41,936  2.5      104,841       4,414  3     13,243       344,319  

2007       221,633  70,923 1     70,923        104,168  1.5      156,251       42,110  2.5      105,276       4,433  3     13,298       345,747  

2008       248,127  79,401 1     79,401        116,620  1.5      174,930       47,144  2.5      117,860       4,963  3     14,888       387,078  

2009       250,354  80,113 1     80,113        117,666  1.5      176,500       47,567  2.5      118,918       5,007  3     15,021       390,552  

2010       254,405  81,410 1     81,410        119,570  1.5      179,356       48,337  2.5      120,842       5,088  3     15,264       396,872  

2011       267,251  85,520 1     85,520        125,608  1.5      188,412       50,778  2.5      126,944       5,345  3     16,035       416,912  

2012       277,314  88,740 1     88,740        130,338  1.5      195,506       52,690  2.5      131,724       5,546  3     16,639       432,610  

Elaborado por: Autora 

Fuente: INEC pagina web. 
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1.7.5. Demanda actual 

 

Como se mencionó anteriormente se considerarán el consumo de pastillas de 

frenos por los vehículos matriculados al 2009; como se muestra en la tabla No. 43 

(Frecuencia de consumo de pastillas de frenos) por lo que la demanda para el 

2012 será de 432,610 unidades. 

 

1.7.6. Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se empleará el método de los mínimos 

cuadrados, aplicando la ecuación con el mayor factor de relación de datos r 

cuadrado.  “El procedimiento mas objetivo para ajustar una recta a un conjunto de 

datos presentados en un diagrama de dispersión se conoce como el método de los 

mínimos cuadrados.  Para la cual se determina la ecuación, en base a los datos 

históricos obtenidos ya sea por la investigación de campo o por análisis 

efectuados anteriores"
54

 

 

Además se considerará un “coeficiente de relación el cual mide la fuerza de la 

relación entre las variables. El signo menos en el índice significa una relación 

negativa y un signo más una correlación positiva.  A continuación se da, a modo 

de orientación”
55

, como podrían interpretarse los valores de r: 

 

Tabla No. 44 

COEFICIENTE DE RELACIÓN 

 

0 a 0.2 Correlación muy débil, despreciable 

0.2 a 0.4 Correlación débil. Bajo 

0.4 a 0.7 Correlación moderada 

0.7 a 0.9 Correlación fuerte, alto, importante 

0.9 a 1.0 Correlación muy fuerte, muy alto 

 Fuente: BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 8 

 

                                                           
54 POSSO, Miguel Op.Cit, p.123  
55 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 98 
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Gráfico  No. 29 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 
Fuente: Autora 

 

La proyección de la demanda se determinó a través de los datos históricos de 

consumo de pastillas de frenos determinado anteriormente, se lo realizó en una 

hoja de cálculo Excel, utilizando líneas de tendencia, la gráfica polinómica 

presenta una ecuación de proyección y un factor de corrección, lo que permite 

determinar el crecimiento de la demanda de pastillas de frenos en la ciudad de 

Quito para los próximos años. 

 

Ecuación: 

Factor de  

 

Con un factor de correlación de r = 1 se considera que tiene una excelente relación 

de de la demanda para los siguientes años: 

 

Reemplazando los datos en la ecuación a continuación se proyecta la demanda 

para los próximos años: 

 

y = 400,45x2 + 7564,8x + 300942 

R² = 0,9625 
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Tabla No. 45 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑOS 

DEMANDA  

PROYECTADA 

2013                 449,385  

2014                 466,961  

2015                 485,338  

2016                 504,516  

2017                 524,495  

2018                 545,275  

2019                 566,856  

2020                 589,237  
   Elaborado por: Autora 

 

1.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

1.8.1. La oferta 

 

“La oferta es la cantidad de productos que pueden ser vendidos por un individuo o 

por el conjunto de individuos de la sociedad; estos productos están determinados 

por precios de capital, de mano de obra y de fabricación.”
56

 

  

El propósito del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 

las pastillas de frenos de la marcas Wagner ThermoQuiet.   

 

1.8.2. Clasificación de la oferta 

 

La oferta puede clasificarse dentro de los siguientes enunciados: 

 

Oferta Competitiva o Mercado Libre, en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia sobre todo debido a la 

gran cantidad de productores del mismo producto.  

 

Oferta Oligopólica, se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por unos cuantos productores. 

                                                           
56 FERNÁNDEZ, Ricardo, Op. Cit. p.125 



78 

 

 

Oferta Monopólica, es aquella en la que existe un solo productor del bien 

o servicio
57

. 

 

La oferta para el presente proyecto de comercialización de pastillas de frenos es 

oligopólica, ya que este mercado se encuentra dominado por un número pequeño 

de empresas importadoras de repuestos en la ciudad de Quito,  y ésta competencia 

es la que se encarga de imponer los precios de comercialización así como políticas 

de venta, calidad y servicios adicionales.  

 

1.8.3. Factores que afectan a la oferta 

 

De la misma forma que en la demanda en el estudio de la oferta existen factores 

que influyen para que esta aumente o disminuya dentro del mercado; a 

continuación varios de ellos: 

 

1.8.3.1. Número y capacidad de importación de los competidores 

 

Gráfico No. 30 

IMPORTACIONES ANUALES DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 

(en unidades) 

 

 

 Fuente: AEADE, Op. Cit. p. 52 

En la provincia de Pichincha existen “33 grandes y medianas empresas dedicadas 

a la importación y comercialización al por mayor de repuestos de vehículos, entre 

                                                           
57 SAPAG PUELMA, José, Op. Cit. p. 189 
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ellas 11 son fabricantes de equipo original y el resto equipo de reposición o 

genérico”
58

; las importaciones de repuestos en los años de 2002 al 2010 ha 

variado de 40´000,000 a 94´000,000 millones de unidades como en el Gráfico 

No. 30. 

 

Este factor afecta directamente a la oferta del mercado puesto que si aumenta la 

capacidad de importar por parte de la competencia aumentaría la oferta o 

viceversa. 

 

1.8.3.2. Leyes y políticas de importación 

 

El gobierno del Ecuador ha implementado una serie de restricción para las 

importaciones, a través de aranceles más altos para el ingreso de mercadería; si 

estos aranceles aumentan disminuirían las importaciones de pastillas de frenos; 

pero si el gobierno realizará convenios con otros países o bajara los aranceles 

aumentaría la oferta del producto en el mercado.  

  

1.8.4. Oferta actual  

 

Al no poseer información específica sobre la importación de pastillas de frenos en 

la ciudad de Quito, se analizará a la competencia existente en el mercado, de los 

resultados obtenidos en la aplicación se concluyó que los principales proveedores 

de pastillas de frenos en la ciudad de Quito son INFRISA en un 30%, 

SERVIFRENOS en un 26% y FRENO SEGURO un 17%.  Y existe una oferta 

variada tanto en marcas y países de origen, se realizó una investigación sobre los 

países de origen de cada marca de pastillas de frenos que oferta la competencia y  

las principales son INFRISA y ROTPOWER de origen Colombiano, ROTEX y 

BOSCH de origen Alemán, ITAL BRAKE de Chile, KASHIMA, SAFE PADS y 

SLYN que son de origen Chino, SANSING del Japón y REMSA del Brasil. 

 

La oferta actual de pastillas de frenos, va de la mano con la demanda actual, 

puesto los proveedores proporcionan la cantidad de pastillas de frenos que la 

                                                           
58 ORTEGA, Jaime, Op. Cit. p. 8 
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demanda requiere; y no existen estadísticas de vehículos que se encuentren 

inmovilizados por falta de este repuesto, los proveedores de pastillas de frenos se 

han encargado de abastecer al mercado con los distintas marcas genéricas.   

 

1.9. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Se considera que las personas que necesitan realizar el cambio de pastillas de 

frenos a sus vehículos deben buscar de almacén en almacén hasta encontrar las 

pastillas de frenos especificas para la marca y modelo de su vehículo, puesto que 

según los resultados obtenidos de la encuesta el 72% de almacenes de venta de 

repuestos en la zonas sur, centro y norte de la ciudad de Quito no comercializan 

pastillas de frenos; para el presente estudio estos almacenes se consideran como 

un mercado cautivo al cual no se ha llegado con este tipo de producto y se 

considerará como la demanda insatisfecha del mercado.  

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Tabla No. 46 

Almacenes en la ciudad 

de Quito 

1,106 

No comercializa 72% 

Demanda insatisfecha 797 

Fuente: Autora 

 

Otro factor importante es que los proveedores de pastillas de frenos no poseen en 

stock las pastillas de frenos para todos las marcas y modelos de vehículos por esta 

razón los dueños de almacenes deben contactar a varios proveedores hasta 

encontrar lo que necesitan, por lo que no existe un abastecimiento adecuado que 

de facilidades a los clientes. 

 

El objetivo del presente proyecto es importar pastillas de frenos marca WAGNER 

THERMOQUIET desde Argentina, las cuales poseen varios componentes según 

la calidad y precio que desee el cliente, y según lo que se pudo determinar con la 

aplicación de la encuesta a los dueños de almacenes, los proveedores actuales no 
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ofrecen un stock adecuado de pastillas de frenos, por lo que un gran porcentaje de 

clientes no se sientes satisfechos con esta comercialización, esto se da porque la 

mayoría de importadoras ofrecen una gran variedad de repuestos para  vehículos y 

no se han centrado específicamente en un solo tipo de repuestos como son las 

pastillas de frenos, por esta razón tienen escases de inventario en sus bodegas,  

este proyecto se centrará en importar solo pastillas de frenos y así ofrecer un 

inventario  adecuado para todas las marcas y modelos de vehículos, de varios 

precios y calidad, y así los dueños de almacenes no tengan que buscar de 

proveedor a proveedor hasta encontrar el inventario requerido. 

 

Para determinar el mercado a cubrir se considerará tanto a los almacenes que 

comercializan pastillas de frenos como a los que no lo hacen, por las razones 

mencionadas anteriormente; además al ser un producto de marca y 

especificaciones nuevas en el mercado se espera una aceptación de los dos grupos.  

 

El nivel de aceptación del mercado cautivo se determinó a través la aplicación de 

la siguiente encuesta a los dueños de almacenes que no comercializan este tipo de 

repuesto para determinar cual es el nivel de aceptación y enfocar el proyecto en el  

mercado cautivo. 

 

ENCUESTA REALIZADA PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

ACEPTACIÓN ACERCA DEL CONSUMO DE PASTILLAS DE FRENOS 

DE LA MARCA WAGNER THERMOQUIET, EN LA CIUDAD DE 

QUITO. 

Sírvase en contestar la siguiente pregunta: 

1.- ¿Estaría dispuesto a adquirir pastillas de frenos genéricas de la marca 

WAGNER THERMOQUIET? 

 Si  

 No    
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Como se muestra en la tabla No. 46 y el gráfico No. 30 se  determina que existe 

un 33% de locales de venta de repuestos para vehículos que no comercializa 

pastillas de frenos estarían dispuestos a adquirir este producto. 

 

Tabla No. 47 

ACEPTACIÓN DEL MERCADO CAUTIVO 

FACTOR RESULTADO PORCENTAJE 

SI 19 33% 

NO 38 67% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico No. 31 

ACEPTACIÓN DEL MERCADO CAUTIVO 

 

 

Fuente: Autora 

 

Se pretende cubrir al mercado cautivo en un 33% que son 263 almacenes de 

repuestos; además según los resultados obtenidos en la pregunta No. 9 de la 

encuesta aplicada a los dueños de almacenes que si comercializan pastillas de 

frenos existe un 43% de ellos que si aceptaría comercializar la marca de pastillas 

Wagner ThermoQuiet, por lo 133 almacenes serán considerados para este análisis; 

en conclusión el mercado a satisfacer será 396 almacenes de ventas de repuestos 

de autos.  A continuación en la tabla No. 47 se detalla este análisis: 

 

33% 

67% 

SI NO 



83 

 

Tabla No. 48 

MERCADO A CUBRIR 

 

No comercializan pastillas de 

frenos 

797 33% mercado a cubrir 263 
 

Si comercializan pastillas de 

frenos 

 

309 43% mercado a cubrir 133 

TOTAL DE ALMACENES 

EN LA CUIDAD DE QUITO 

1,106 TOTAL DE MERCADO 

A CUBRIR 

396 

Fuente: Autora 

 

Y para determinar el total de unidades que se comercializarán, se tomará en 

cuenta el total de almacenes que en el presente comercializan pastillas de frenos 

que son 309 y los 396 almacenes que a futuro pretenden comercializar este 

producto, existirá un total de 605 almacenes que comercializarán este tipo de 

repuesto; los cuales abastecerán al 100% del mercado de pastillas de frenos que 

como se determinó anteriormente en el estudio de la demanda es de un total de 

432.610 unidades para el 2012, y el mercado a cubrir representa un 69% del total 

de almacenes que comercializan es decir 298.500 unidades, de este total se estima 

llegar a un 29% del total de unidades, es decir 85.322 descontando un 71% que se 

cubrirá en los próximos años según la empresa se posesione en el mercado. 

 

Las 85.322 unidades se dividirán según tipo de modelo y marca de vehículo como 

se presenta a continuación. 

 

Tabla No. 49 

PASTILLAS DE FRENOS A COMERCIALIZAR POR TIPO DE 

VEHÍCULO (en unidades) 

TIPO DE 

VEHÍCULO PORCENTAJE UNIDADES 

AUTOMÓVILES 51%           43.514  

JEEPS 26%           22.184  

CAMIONETAS 21%           17.918  

VANS 2%             1.706  

TOTAL 100%           85.322  
Fuente: Autora 
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Tabla No. 50 

PASTILLAS DE FRENOS A COMERCIALIZAR PARA AUTOMÓVILES 

(en unidades) 

 

MARCA Y MODELO PORCENTAJE DEMANDA 

CHEVROLET AVEO ACTIVO 18%             7.833  

CHEVROLET AVEO EMOTION 16%             6.962  

CHEVROLET SPARK ACTIVO 13%             5.657  

CHEVROLET CORSA EVOLUTION 11%             4.787  

RENAULT LOGAN FAMILIER 9%             3.916  

NISSAN SENTRA 8%             3.481  

KIA RIO EXCITE 6%             2.611  

KIA STYLUS 6%             2.611  

VOLKSWAGEN GOL 4%             1.741  

HYUNDAI ACCENT 4%             1.741  

CHEVROLET OPTRA 2%                870  

MAZDA ALEGRO 1%                435  

TOYOTA YARIS 1%                435  

MAZDA 3 1%                435  

TOTAL 100%           43.514  
Fuente: Autora 

 

 

Tabla No. 51 

PASTILLAS DE FRENOS A COMERCIALIZAR PARA CAMIONETAS 

(en unidades) 

 

MARCA Y MODELO PORCENTAJE DEMANDA 

CHEVROLET LUV D-MAX 47%             8.421  

MAZDA BT-50 29%             5.196  

TOYOTA HILUX 14%             2.508  

NISSAN NP300 FRONTIER 10%             1.792  

TOTAL 100%           17.918  
Fuente: Autora 
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Tabla No. 52 

PASTILLAS DE FRENOS A COMERCIALIZAR PARA JEEPS 

(en unidades) 

 

MARCA Y MODELO PORCENTAJE DEMANDA 

CHEVROLET VITARA 1.6 L 40%             8.873  

CHEVROLET GRAND VITARA 36%             7.986  

HYUNDAI TUCSON 14%             3.106  

CHEVROLET GRAND VITARA SZ 10%             2.218  

TOTAL 100%           22.184  
Fuente: Autora 

 

Tabla No. 53 

PASTILLAS DE FRENOS A COMERCIALIZAR PARA VANS 

(en unidades) 

 

MARCA Y MODELO PORCENTAJE DEMANDA 

KIA PREGIO GRAND 43%                734  

HYUNDAI H1 43%                734  

NISSAN URVAN 14%                239  

TOTAL 100%             1.706  
Fuente: Autora 

 

Además es importante mencionar que se comercializarán pastillas de frenos de los 

tres tipos que se explicarán más delante; con el componente de cerámica un 3%, 

un 27% de especificaciones orgánicas y un 70% de especificaciones semi-

metálicas. 

 

1.10. COMERCIALIZACIÓN 

 

1.10.1. Marketing mix 

 

Llamado también plan de marketing; es una herramienta o variable para cumplir 

los objetivos específicos de un producto o servicio en el mercado; “se considera 

como un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar 
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precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las necesidades 

de los consumidores potenciales.”
59

  

 

A través del marketing mix se fijarán estrategias de mercado para cada 

componente; en la comercialización de pastillas de frenos. 

 

1.10.1.1. Estrategia de producto 

 

“Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluyen 

entre otras el empaque, color, calidad, marca, junto con los servicios y la 

reputación del vendedor; un producto puede ser, un bien un servicio, un lugar, una 

persona o una idea” 
60

 

 

Para el estudio presente el producto que se va comercializar son las pastillas de 

frenos de marca genérica Wagner ThermoQuiet, este producto cuenta con una 

tecnología avanzada tanto en su diseño, material y manufactura.  Están fabricadas 

con la más alta tecnología e innovación disponibles en la industria; puesto que 

“son 100% libres de asbesto; un elemento considerado dañino para la salud”
61

. 

 

El material de fricción de las pastillas está moldeado integralmente a la placa de 

acero para asegurar su alta resistencia necesaria ante un esfuerzo excepcional y 

para proveer mayor durabilidad, (Cfr. Supra); además “soportan altas 

temperaturas y proporcionar un frenado de máximo eficiencia y seguridad.”
62

 

Las pastillas de frenos Wagner ThermoQuiet, utiliza “más de 40 tipos de 

formulaciones diferentes en sus pastillas de frenos, ya sean orgánicas, semi-

metálicas o de cerámica”
63

.  En su fabricación se utiliza el mismo material 

equivalente al equipo original, de tal forma que  para una aplicación en particular 

se puede encontrar cualquiera de las tres especificaciones. 

                                                           
59 McCarthy, John, Administración de la mercadotecnia, 2da. Edición, Cengage Learning Editores, p. 154 
60 STANTON, William y otros, “Fundamentos de Marketing, Undécima edición, McGraw Hill, México, 2000 

p. 211 
61 Federal Mogul, 2009, www.automotriz.net/tecnica/pastillas-de-frenos.html 
62 

Ídem, 
 

63 FEDERAL-MOGUL de Costa Rica S.A, www.federalmogul.com/en/AftermarketSolutions/BrakePads-

Shoes/WagnerPassengerVehicle/Thermoquiet/ 

http://www.itacr.com/informacion.html
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1.- La pastilla orgánicas, su formulación es FE, EE, que significa 100% 

orgánicas fabricas de vidrio y caucho, estás no contaminan y pueden 

soportar altas temperaturas, pero se desgastan con mayor facilidad. 

 

2.- Las pastillas semi-metálicas son 80/20; está compuesta de 80% de una 

combinación de fibras de latón, cobre y un 20% metal unidos entre si por 

una resina fuerte, tiene una formulación FF; que significa cobre metal; estas 

soportan altas temperaturas desde 75° en adelante, estás pastillas son de 

precios cómodos  y varían dependiendo de la marca del vehículo.
64

 

3.-  Las patillas de frenos de cerámica; su formulación es FG, es de 

clasificación 80/20; es decir 80% cerámica y 20% de cobre, estas pueden 

soportar altas temperaturas, se garantiza la seguridad del sistema de frenos 

del vehículo; por sus componentes estas pastillas son más caras; la mayoría 

de vehículos nuevos las utilizan.
65

 

 

Todas las características de este producto permitirán que pueda posesionarse en el 

mercado, puesto que las otras marcas de pastillas de frenos que ofrece la 

competencia no poseen todos los beneficios que la marca WAGNER 

THERMOQUIET da en el mercado. 

 

1.10.1.2. Estrategia de precio 

 

“Valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la adquisición 

de un  bien o servicio.”
66

 

El valor del producto a venderse en este caso las pastillas de frenos de marca 

Wagner ThermoQuiet es fundamental; puesto que si los consumidores consideran 

a este producto como “caro”, puede ser que este no sea aceptado en el mercado; al 

ser un producto nuevo es indispensable comparar los precios con los de la 

competencia. 

 

Según la encuesta aplicada a propietarios de almacenas de compra y ventas de 

repuestos para vehículos se pudo determinó que los factores que influyen en los 

clientes al momento de adquirir las pastillas de frenos el 47% están interesados 

                                                           
64 Fr David Monniaux; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Disk_brake_dsc03682.jpg) 
65 FEDERAL MOGUL, Guatemala, www.federalmogul.com/NR/rdonlyres 
66 STANTON, William y otros Op. Cit. p. 300 
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por el precio pero un 42% por la calidad.  Como se mencionó anteriormente la 

marca ThermoQuiet ofrece tres tipos de pastillas de frenos de diferentes 

componentes y precios variados, según sea la disponibilidad económica del 

cliente, por lo que tenemos precios competitivos en el mercado. 

 

En la determinación del precio apoya los objetivos fijados en cuanto a los 

volúmenes de comercialización prevista y para determinar la demanda 

que se busca atender: primaria o selectiva.  En el primer caso los precios 

bajos pueden incrementar la cantidad de grado de consumo, además 

ayuda a reducir la resistencia normal del consumidor frente al producto.  

Se puede recurrir a los precios de paridad, compatibles con los de la 

competencia, con el propósito de retener a los compradores, o los precios 

de penetración, mediante los cuales permite apoderarse del mercado 

atendido por la competencia.  Si la empresa puede diferenciar sus 

productos con calidad y rendimientos mayores, es posible implementar 

precios premium superiores a los fijados por la competencia.
67

 

 

El precio que se establecerá para las pastillas Wagner ThermoQuiet serán precios 

de penetración, es decir según los establecidos por la competencia, estos precios 

serán menores a los de la competencia. Para este análisis se basará en los precios 

establecidos por las empresas INFRISA de las marcas genéricas INFRISA y 

ROTEX cada tipo, modelo y marca de vehículo. 

 

1.10.1.3. Estrategia de promoción y comunicación  

 

“Es el elemento de la mezcla de marketing de una organización que sirve para 

informar, persuadir de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del 

receptor o destinatario”
68

 

 

La promoción del producto permitirá dar a conocer los beneficios de las pastillas 

Wagner ThermoQuiet, para los dueños de vehículos, el medio que se utilizará para 

promocionar el producto será, a través del visitas que realizarán los vendedores a 

cada cliente para demostrar las características de las pastillas de frenos y 

entregándoles catálogos y muestras gratuitas para que sean ellos quienes 

promocionen el producto a los consumidores finales; otro medio que se utilizará 

                                                           
67 BURBANO Jorge, “Presupuestos”, 3era. Edición, México, 2009, p.116 
68 STANTON, William y otros Op. Cit. p. 482 
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son las publicaciones en las principales revistas de automóviles y hojas volantes; 

para que las personas pueden conocer más de este productos y posteriormente 

adquirirlo.    

 

1.10.1.4. Estrategias de distribución 

 

“Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen 

en las trasferencia de la propiedad de un producto a medida que este pasa de 

fabricante al consumidor final o al usuario industrial” 
69

 

 

Las pastillas de frenos Wagner ThermoQuiet se comercializarán al por mayor en 

almacenes de compra y ventas de repuestos de vehículos en la ciudad de Quito en 

las zonas sur, centro y norte; para lograr que el producto llegue con mayor 

facilidad al mercado de la ciudad, se comercializará por medio de vendedores los 

cuales se encargarán de realizar visitas semanales según sea las necesidad del 

cliente para ofrecer el producto y la entrega del mismo se realizará al día siguiente 

de realizado el pedido del producto directamente en el almacén.   De esta forma se 

pretende dar comodidad al cliente al momento de adquirir las pastillas de frenos, 

además todos estos beneficios que se ofrecen nuestros clientes sin ningún costo 

adicional, para garantizar un precio fijo del mismo. 

 

1.10.1.5. Estrategia de personas 

 

Cuando se habla de una empresa, se refiere al personal que labora en ella, son 

ellos quienes van a tener contacto directo tanto con los clientes como proveedores 

y las ventas dependen del buen o mal servicio que reciban.  Por lo que la empresa 

contará con personal capacitado en las diferentes áreas de trabajo. 

 

Para este estudio tanto los vendedores que visitarán mensualmente al cada cliente 

como el resto del personal recibirán capacitación constante tanto en conocimiento 

del producto como en valores éticos, morales y relaciones humanas; puesto que 

                                                           
69 STANTON, William y otros Op. Cit. p. 378 
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son ellos  van a tener el contacto directo con los clientes y deben mantener una 

imagen corporativa adecuada que permita mantener unas ventas altas en el 

mercado.   Además es importante mantener un trabajo en equipo para evitar 

inconvenientes en la entrega de los productos. 

 

1.10.1.6. Estrategia de proceso 

 

Se diseñará un manual de procesos y actividades el cual será comunicado al 

personal, para que ello se responsabilicen de su actividades dentro de la 

organización a un tiempo estimado; para evitar contratiempos con los clientes. 

 

Se adecuará un departamento administrativo, financiero y ventas; los cuales 

tendrán un control constante de cumplimiento de objetivos dentro de la 

organización. 

 

1.10.1.7. Estrategia de evidencia física 

 

Dentro de de la organización se creará un espacio físico adecuado tanto para el 

personal que trabaje en organización como para los clientes; se adecuarán puestos 

de trabajo cómodos para cada uno; con suministros de oficina necesarios; además  

se colocara letreros  con el logo, misión, visión y objetivos de la empresa; para 

que el personal se sienta identificado con ellos y trabaje con el fin de alcanzarlos. 

 

Los clientes recibirán catálogos con los diferentes códigos y tipos de pastillas de 

frenos para que puedan escoger y realizar pedidos con mayor facilidad. Y se 

entregará rótulos con las marcas de las pastillas de frenos para que puedan decorar 

los almacenes. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO-ORGANIZACIONAL 

 

“El estudio técnico se encarga de identificar el tamaño óptimo de la empresa, 

determinación de la localización adecuada, el nivel de capacidad instalada que se 

requiere en general, para el normal desarrollo de las actividades de la nueva 

empresa”
70

;  es decir se definirá en donde ubicar la empresa, cuáles son los 

equipos se utilizarán, dónde obtener los materiales, así como también, qué 

personal es necesario para llevar a cabo el proyecto. 

 

2.1. Objetivos del estudio técnico operacional 

 

2.1.1. Objetivo General 

 

Investigar el proceso de importaciones y constitución de una empresa en el 

Ecuador, cuales son los pasos que se siguen y determinar el marco legal y 

tributario que se debe cumplir en los mismos. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Verificar las posibilidades técnicas de la importación de las pastillas de 

frenos Wagner ThermoQuiet. 

 

 Analizar y determinar el tamaño y la capacidad de la empresa. 

 

 Establecer la localización óptima de localización de la empresa 

 

 Definir los materiales y equipos que serán necesarios para el desempeño 

de las actividades de la empresa. 

 

 Determinar la organización, procesos y el personal que se requiere para 

llevar a cabo el proyecto.  

 

                                                           
70 BACA, Gabriel. Op. Cit. p. 8 
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2.2. Análisis de localización del proyecto 

 

“La localización de un proyecto es la que constituye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo”
71

; por lo que la decisión de donde ubicarlo “obedecerá no sólo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso, de 

preferencias emocionales”
72

.   

 

Con base a lo anterior se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto. 

 

2.2.1. Macro-Localización 

 

La empresa importadora y comercializadora de pastillas de frenos de marca 

Wagner ThermoQuiet estará ubicada  en la Provincia de Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito. 

El  presente estudio es realizado en la ciudad de Quito, la información de 

demanda, oferta, fuentes de financiamiento, marco legal, etc., es referente a esta, 

de modo que los resultados obtenidos a partir de la investigación de mercado 

reflejará su situación de mercado, nótese que por esta razón no puede inferirse 

este tipo de información para la realidad de otras ciudades, debido a que cada 

mercado tiene sus características particulares. 

 

Frente a razones como las limitaciones de tiempo y recursos la investigación de 

mercado no fue realizada en otras ciudades del país, siendo esta la única forma de 

inferir información a estas ubicaciones geográficas, por otra parte el investigador 

y realizador del proyecto está domiciliado en Quito, por ello los datos y toda la 

información restante que el proyecto requiere para su desarrollo está disponible en 

la ciudad en mención 

 

                                                           
71 BACA, Gabriel. Op. Cit. p. 107  
72 SAPAG CHAIN, Nassir “Preparación y evaluación de proyectos” cuarta edición, México, McGraw Hill, 

2004, p.   



93 

 

Figura No. 5 

MAPA DEL ECUADOR 

 

 

Fuente: www.mapsofwold.com 

 

Figura No. 6 

MAPA DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

Fuente: www.mapsofwold.com 

http://www.mapsofwold.com/
http://www.mapsofwold.com/
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2.2.2. Microlocalización 

 

Para decidir sobre la microlocalización del proyecto se han tomado en cuenta las 

siguientes alternativas de lugares en la ciudad de Quito:  

  

Alternativa A:  Norte de la ciudad, sector el Inca 

Alternativa B:  Sur de la ciudad, sector la Forestal 

Alternativa C:  Centro de Quito, sector la Vicentina 

 

2.2.3. Criterios de selección 

 

Para el análisis del presente proyecto, se considerara que la micro-localización de 

la empresa no afectará directamente al cliente puesto que serán los vendedores los 

que visiten cada local comercial ofreciendo, vendiendo y entregando el pedido por 

lo que solo se considerarán criterios que afecten a las actividades de la 

organización. 

 

2.2.3.1. Cercanía a los puertos de desembarque 

 

Las pastillas de frenos serán importadas e ingresará al país por la aduana a la 

ciudad de manta y serán transportadas hacia la ciudad de Quito por medio 

terrestre, por lo que mientras más cerca se encuentre ubicada la empresa a las 

principales vías de acceso a la cuidad los gastos por trasporte de la mercadería 

hacia las bodegas de la empresa disminuirán. 

 

2.2.3.2. Vías de acceso 

 

Para este tipo de empresa es importante que existan vías de acceso que permitan 

que los vendedores puedan realizar las visitas a los clientes y asistir a la empresa 

para la entrega tanto de pedidos como de depósitos de cobros; al existir varias vías 

permitirá la optimización del tiempo. 
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2.2.3.3. Cercanía al mercado 

 

El mayor número de almacenes de compra y venta de repuestos de vehículos se 

encuentran en las zonas norte y sur de la ciudad de Quito, por lo que las dos 

alternativas permitiría a los vendedores tener  y acceso más cercano hacia los 

clientes y permitirá que el traslado para la entrega de la mercadería sea más 

rápido.   

 

2.2.3.4. Infraestructura 

 

Se debe contar con la infraestructura adecuada para las oficinas de la empresa 

pueda ser implementada, es decir disponer de un lugar en donde se puede ubicar 

la bodega, las oficinas administrativas y parqueadero para el cargue y descargue 

de la mercadería. 

 

Para el desempeño de las funciones de la empresa se requiere una bodega amplia 

que permita clasificar por estantes las pastillas de frenos según la marca y modelo 

del vehículo; por lo se requeriría alquilar un local que contenga bodegas amplias 

de fácil almacenamiento; además debe contar con un parqueadero amplio para que 

los vehículos que se encargan de la entrega de la mercadería puedan estacionarse 

para cargarla y descargarla sin temor a problemas.  Y se debe considerar que los 

costos de este local no sean muy elevados. 

 

2.2.4. Selección de la alternativa óptima 

 

Para definir la alternativa óptima se procedió a evaluar alternativas como base a 

factores que tendrían incidencias en el adecuado funcionamiento de la 

organización. 

 

Para determinar la mejor alternativa de macro-localización, se utilizará el método 

cualitativo por puntos, que consiste en “asignar factores cuantitativos a una serie 

de factores que se consideran relevantes que permitirán realizar una comparación 
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cuantitativa de diferentes sitios; permitirá ponderar factores de preferencia para 

que el investigador tome una decisiones.”
73

 

 

Tabla No. 54 

MATRIZ LOCALIZACIONAL 

 

  

ALTERNATIVA 

A 

ALTERNATIVA 

B 

ALTERNATIVA  

C 

  EL INCA LA FORESTAL LA VICENTINA 

FACTOR  

RELEVANTE 

PESO  

ASIGNADO 

% C
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C
A
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IF

IC
A
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IÓ

N
 

P
O

N
D

E
R

A
D

A
 

Cercanía de los  

puertos de embarque 30% 3          0.90  8          2.40  5 

         

1.50  

Vías de acceso 20% 3          0.60  4          0.80  7 

         

1.40  

Cercanía al mercado 10% 8          0.80  7          0.70  9 

         

0.90  

Infraestructura 40% 4          1.60  9          3.60  5 

         

2.00 

TOTAL 100%           3.90            7.50    

        

5.80 

Fuente: Autora 

 

Para la asignación de peso en la matriz localizacional se consideró un mayor 

porcentaje en la infraestructura y factores económicos; como se pudo observar en 

la alternativa A alcanzó un puntaje de 3.90 puntos, la alternativa C obtuvo 5.80 

puntos y la mayor ponderación es para la alternativa B que obtuvo 7.50 puntos, 

que sería la opción óptima para la selección del sitio.  En consecuencia las 

oficinas y bodegas de la empresa se ubicarán en el sector de la forestal por lo que 

cuenta con varias vías de acceso a esta tanto para el desembarque de los repuestos 

como para que los vendedores puedan acudir con mayor facilidad a las oficina de 

de empresa, además, en este sector se cuenta con las oficinas y bodegas para la 

empresa como un aporte de uno de los socios; por lo que la empresa no incurriría 

en mayores gastos. 

 

                                                           
73 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 107 
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2.2.5. Plano de Micro-localización 

 

Las oficinas se ubicarán al sur de la ciudad de Quito en el sector de la Forestal 

baja, en las calles Chinchipe S9-307 y Jibarra esquina; como se muestra en el 

mapa localizacional. 

 

Figura No. 7 

MAPA DE MICRO-LOCALIZACIÓN 

 

Fuente: www.mapsofwold.com   

  Chinchipe S9-307 y Jibara 

 

2.3. Distribución de las instalaciones 

 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite una operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

La empresa se ubicará al sur de la ciudad de Quito en el barrio de Chiriacu medio; 

en las calles Chinchipe S9-307 y Jibarra, el local se establece en un terreno de 145 

http://www.mapsofwold.com/
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metros
2
; mide 14.5 metros de largo por 10 metros de ancho; se dividirá el espacio 

para bodega, oficinas, sala de reuniones y parqueadero; la bodega se instalará en 

un área de 64.5 m
2
 y el área para las oficinas será de 49 m

2
. 

 

Figura No. 8 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
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2.4. Análisis de la disponibilidad de recursos 

 

2.4.1. Disponibilidad de recursos humanos 

 

Para la selección de personal  que requiere la organización se utilizan anuncios en 

el internet para reclutar personal capacitado que pueda desempeñar las actividades 

destinadas a cada puesto de trabajo.  La empresa requiere del siguiente personal, 

mismo que será corroborado en el capítulo del estudio financiero: 

 1 Gerente General 

 1 Contadora 

 1 Asistente de oficina 

 3 vendedores 

 1 bodeguero 

 2 repartidores 

 

2.4.2. Disponibilidad de productos y equipos 

 

Como se ha venido mencionando con anterioridad el producto que se 

comercializará son las pastillas de frenos de marca Wagner ThermoQuiet, el cual 

será importado desde Argentina a la empresa Federal Mongul. 

 

“Los equipos constituyen la maquinaria, el mobiliario, las herramientas, los 

vehículos, los enseres y demás objetos similares, necesarios para el servicio o 

explotación de un negocio, así como el costo de la instalación” 
74

  Los equipos que 

se utilizarán para la empresa serán: muebles y equipos de oficina, equipo de 

computación, vehículos, una bodega con estantes, etc. Cfr. Infra. 

 

2.4.3. Disponibilidad de tecnología 

 

Para el desarrollo de la importación de pastillas de frenos se utilizará el internet, a 

través de mail y video llamadas se tendrá contacto directo con agentes de ventas 

                                                           
74 STANTON, William y otros, Op. Cit. p. 211 



100 

 

de Argentina para realizar los pedidos y negociaciones del producto.  Además a 

través del fax se enviarán documentos necesarios para legalizar la mercadería que 

ingresará al país. 

 

En el área administrativa y contable la empresa contará con un sistema contable 

que permita llevar inventarios, cartera, compras, facturación, contabilidad y 

auditoría. 

 

2.5. Ingeniería del proyecto 

 

El objetivo del estudio de la de ingeniería del proyecto es “resolver todo lo 

concerniente a las instalaciones y funcionamiento de la planta.  Desde la 

descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización”
75

 

 

2.5.1. Descripción del proceso de importación 

 

El proceso de importación de pastillas de frenos de la marca Wagner 

ThermoQuiet desde Argentina, contiene un conjunto de actividades que involucra 

a todo el personal de la empresa ya sea de forma directa o indirecta, por el cruce 

de información en procesos internos como: bodega, contabilidad, ventas y 

gerencia; este proceso partirá del estudio de mercado, a través del cual se 

determinó la demanda que se va a satisfacer en esta ciudad, y de este resultado se 

realizará un presupuesto de ventas y un presupuesto de compra que establezca la 

cantidad necesaria de inventario de pastillas de frenos a importar.  

Una vez determinada la cantidad a importar se elaborará una nota de pedido 

definitivo, el cual es enviado a la cuidad de Argentina para su evaluación y 

posterior confirmación, al ser aceptada la nota de pedido esta será entregada junto 

con varios documentos en los respectivos organismos que participan dentro de la 

importación para la legalización de la importación.  A continuación se describen 

varios de ellos: 

                                                           
75 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 107 
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1.- Nota de pedido: Se la debe entregar en la aduana, a la verificadora y al 

banco; debe contener lo siguiente: 

 Fecha  

 Número preimpreso 

 Nombre y dirección del importador 

 Nombre y dirección del exportador 

 País de origen 

 Lugar de embarque 

 Lugar de destino 

 Vía (aérea, marítima o terrestre 

 Término de la mercadería (FOB, CIF, etc.) 

 Forma de pago (giro directo, etc.) 

 Fecha de inicio de la negociación 

 

2.- Autorizaciones: Junto con la nota de pedido se debe entregar en la 

Aduana y en el Banco la autorización para la realización de la importación 

de este tipo de producto; que en este caso se regirá por: 

 

 Consejo de comercio exterior e inversiones del Ecuador (COMEXI); 

más delante se mencionará la resolución de este organismo con respecto la 

importación de pastillas de frenos. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, el cual otorgará un 

certificado de conformidad con la norma técnica ecuatoriana (formulario 

INEN-1), puesto que este tipo de importaciones deben cumplir con la 

Norma NTE INEN 21852010 respecto al material de fricción para el sistema 

de frenos de automotores el cual debe cumplir varios requisitos de 

inspección. 
 

3.- Póliza de seguros: se debe incluir en la documentación la póliza. 

 

4.- Solicitud de la verificadora: Se debe entregar a la verificadora esta 

solicitud, con un costo de 1 % del valor FOB máximo hasta $180 que suele 

pagarse el 50% al presentar la solicitud y el 50% restante cuando la 

verificadora entrega el Certificado de Inspección. 

5.- Certificado de inspección: este es otorgado por la verificadora si la 

mercadería es correcta y cumple con la documentación anterior.  

6.- Certificado de origen: es un documento por el cual el productor final, o 

en su caso el exportador, declaran bajo juramento que la mercancía que se 

va a exportar ha cumplido con las exigencias que para su elaboración 

establecen las normas de origen del acuerdo de que se trate. 

 

7.- Manifiesto de carga: viene con la mercadería que llega a la aduana, este 

indica el medio de transporte, el lugar determinado y fecha establecida, la 

fecha de embarque. 

 

8.- Conocimiento del embarque: este documento es entregado al 

importador, quien a su vez debe entregar original o copia a la aduana, en 



102 

 

este caso se llamará conocimiento de embarque marítimo puesto que la 

mercadería será transportada por vía marítima. 

 

9.- Factura comercial: se debe entregar en la aduana la factura comercial la 

cual servirá como base para de declaración aduanera. 

 

10.- Documento Único de Importador DUI: Si el FOB de la mercadería es 

mayor a $4,000 se debe presentar el DUI en el banco corresponsal en el 

Ecuador, autorizado por la aduana, para que éste dé su visto bueno, previo al 

embarque de la mercadería.
76

 

 

Una vez entregados todos los documentos necesarios para la importación; se 

procede a la realización del pago a Argentina, esto se realiza a través de la 

transferencia bancaria, y este pago se lo envía a el agente de aduana para que sea 

que realice el proceso de desaduanización de la mercadería, seguidamente se debe 

contactar con la empresa aseguradora la cual custodiará la mercancía en el 

traslado de la mercadería desde el puerto hasta las bodegas de la empresa. 

 

2.5.2. Descripción del proceso de desaduanización y transporte de la 

mercadería a la bodega de la empresa. 

 

El proceso de “desaduanización es un conjunto de actividades realizadas por la 

aduana para que la mercadería puede nacionalizarse e ingresar a ser 

comercializada dentro del territorio ecuatoriano”
77

.   

Una vez que se haya entregada la documentación como son la póliza, 

factura comercial, conocimiento del embarque, certificados y autorizaciones 

la aduana digitaliza toda esta documentación en el sistema informático de 

servicio aduanero y posteriormente el departamento de comprobación 

procede a la revisión.   

 

Para realizar la comprobación se realiza un aforo o verificación; el aforo 

consiste en la revisión documental y/o física de la mercancía, de este resulta 

una fecha de aprobación, la cual es necesaria para el pago de la tasa 

arancelaria (TA) y la cotización monetaria. La digitalización y 

comprobación tarda aproximadamente 2 días hábiles. 

 

Una vez terminado el aforo se debe realizar el pago de los tributos y el 

aporte al CORPEI en la institución bancaria, el comprobante de pago junto 

                                                           
76 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, “Guía general del importador”, 2008, www.ccq.org.ec, p.6-12 
77 ADUANA DEL ECUADOR, “Proceso de importación”, www.acecargo.net/conjunto.htm, Guayaquil-

Ecuador  p.10 

http://www.ccq.org.ec/
http://www.acecargo.net/conjunto.htm
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con la documentación antes mencionada será verificado en el departamento 

de comprobación, en la cual se declara lo que se pagó y lo que se liquidó. 

 

Posteriormente la mercadería es entregada para lo cual es necesaria la 

siguiente documentación: 

 

1.- Tres copias del DUI-C autorizando la mercancía. 

 

2.- La garantía aduanera; este documento se entrega solo si existiera un 

impedimento para el pago de tributos por falta de algún documento, por lo 

cual la CAE exige una garantía, que consiste en un 20% del total de tributos 

a pagar y un plazo de 60 días.
78

 

 

Finalmente la mercadería es embarcada en el camión para ser transportada desde 

el puerto aduanero en Manta hasta las bodegas en la ciudad de Quito, en donde a 

su llegada se procede a descargar y verificar la mercadería con la factura de 

importación y la nota de pedido para determinar si existen algún faltante; 

posteriormente este inventario será ingresado en los registros contables y de 

bodega de la empresa. 

  

2.5.3. Descripción del proceso de comercialización 

 

Como se ha mencionando anteriormente los clientes no se acercarán a comprar 

directamente las pastillas de frenos a la oficina de la empresa, será una 

comercialización directa en cada almacén; los vendedores serán los que visiten 

frecuentemente a cada cliente para recibir pedidos de compra, estos pedidos serán 

comunicados a personalmente, vía mail o por teléfono, para que el jefe de bodega 

verifique la existencia y para que sean empacados y embarcados en la camioneta 

para su posterior entrega al cliente en su almacén. 

 

Una vez transcurrido los días de plazo de crédito concedidos a los clientes, los 

vendedores tendrán la obligación de cobrar el dinero según sean las fechas de 

caducidad de pago de las facturas.   Este dinero recaudado será depositado en las 

cuentas bancarias de la empresa o entregado a contabilidad los cuales se 

encargarán de enviar al mensajero a realizar los respectivos depósitos.   Como se 

                                                           
78

 ADUANA DEL ECUADOR, Proceso de importación” www.acecargo.net/conjunto.htm. Guayaquil-

Ecuador, p. 10-12 

http://www.acecargo.net/conjunto.htm
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puede observar  el trabajo que desempeñen los vendedores son la clave del éxito 

de la empresa, puesto que a partir de los pedidos que se realicen se dará inicio a 

los procesos de comercialización de la empresa. La Tabla No. 54 que se presenta 

en la próxima página detalla la simbología a utilizar. 

 

2.5.3.1. Diagrama de flujos 

 

“Es un método que permite representar un proceso, en la cual se utiliza una 

simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

efectuadas dicha simbología es la siguientes:”
79

 

 

Tabla No. 55 

SÍMBOLOS DE DIAGRAMA DE FLUJO 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 TERMINAL 

(Representa inicio o 

final de un proceso) 

  

CONECTOR 

  

DATOS 

 OPERACIÓN 

MANUAL 

  

PROCESO 

  

TRANSPORTE 

  

DECISIÓN 

  

CONECTORES 

  

ALMACENAMIENTO 

 

  

DOCUMENTOS 

Fuente: BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 112 

 

 

Y una vez determinada la simbología a utilizar en el diagrama de flujo, se debe 

considerar todas las personas, departamentos y actividades que participan en el 

proceso; esto se seguirá para cada proceso para de la empresa. 

  

                                                           
79 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 112 
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Gráfico No. 32 

PROCESOS DE IMPORTACIÓN 
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Gráfico No. 33 

PROCESOS DE VENTAS 
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2.6. Estudio organizacional 

 

“El estudio organizacional del proyecto comprende actividades como la 

constitución legal, trámites gubernamentales, filosofía con la que va a trabajar la 

empresa, la organización administrativa”
80

. A través de este estudio se definirán 

las estructuras legales y funcionales que deberá cumplir la empresa. 

  

 

2.6.1. La empresa 

 

“La empresa es la unidad de producción económica legalmente constituida por 

una serie de elementos personales y materiales, los mismos que están asentados en 

un lugar determinado, ofreciendo bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades del consumidor con el objeto de obtener un beneficio económico o 

social”.
81

 

 

2.6.2. Base Legal 

 

El presente proyecto tendrá su domicilio en la provincia de Pichincha, Cantón 

Quito.  Se constituirá inicialmente con 8 socios.  Para dar inicio con las 

actividades de importación y comercialización de pastillas de frenos es importante 

que la empresa cumpla con ciertos requisitos tributarios, mismos que se explican a 

continuación 

 

a) EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

El primer requisito tributario es la obtención del RUC en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas.  

 

“El RUC constituye el número de identificación de todas las personas 

naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias.   A 

                                                           
80 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 125 
81 MENESES, Álvarez Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, tercera edición, 2001, p.28. 
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través del certificado del RUC (documento de inscripción), el contribuyente 

está en capacidad de conocer adecuadamente cuáles son sus obligaciones 

tributarias de forma que le facilite un cabal cumplimiento de las mismas.
82

 
 

Una vez obtenido el RUC, la empresa adquiere la responsabilidad de realizar las 

declaraciones correspondientes: 

 

a) Declaración mensual del IVA (formulario 104) 

b) Declaración mensual de retención en la fuente (formulario 103) 

c) Declaración de impuesto a la renta (formulario 102) 

d) Envío de anexo transaccionales REOC mensualmente. 

e) Envío de anexo transaccional REDEP 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el 

proceso de la administración tributaria.   

 

Además de la obtención del RUC es importante concurrir a la Superintendencia de 

Compañías, para los siguientes trámites: 

 Solicitar la aprobación de un nombre  para la empresa; 

 Elaboración de la minuta en la que conste, entre otros aspectos, el número de 

socios o accionistas, objeto social, capital social, etc., siempre con el auspicio 

de un abogado; 

 Depósito del capital en un banco de la ciudad; 

 Constitución  legal de la empresa mediante escritura pública en una Notaría del 

Cantón; 

 Resolución de la Superintendencia de Compañías aprobando la constitución 

legal de la empresa; 

 Marginación de la resolución de la Superintendencia de Compañías en la 

Notaría; 

 Publicación en un periódico de la ciudad de la constitución legal de la empresa; 

 Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. 

                                                           
82 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

vigente desde 23 de diciembre de 2009. 
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Para el normal funcionamiento de las empresas se requiere  la obtención de 

permisos y requisitos que habilitan el desarrollo de su actividad.  Es necesario 

conocer los trámites y costos para obtener los registros en el IESS, Municipio, 

aduanas, entre otros organismos, los más importantes se citan a continuación: 

 

 Obtención del Número Patronal para afiliar a los trabajadores al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social; 

 Afiliación a la Cámara de la Producción  respectiva; 

 Obtención de la Patente Municipal para ejercer una actividad comercial  y 

operar en el Distrito Metropolitano de Quito; 

 El permiso de rotulación y publicidad exterior le permite colocar mensajes 

publicitarios (rótulos, letreros, etc.) en espacios públicos o inmuebles de 

propiedad privada. 

 

Adicionalmente, será  preocupación de los directivos de la empresa la 

administración de los recursos humanos; los recursos  financieros y la estructura 

organizacional. 

 

b) REGISTRO EN EL BANCO CORRESPONSAL DEL BANCO 

CENTRAL 

 

Para esto el importador debe consignar sus datos en la Tarjeta de Identificación de 

Importadores, requisito que debe cumplirse en el Banco Corresponsal del Banco 

Central de Ecuador. 

 

c) REGISTRO EN LA ADUANA DEL ECUADOR 

 

Según la ley Orgánica de Aduanas en su Artículo 4, determina que: 

 

Art. 4 Aduanas.- La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo 

principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, 

mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la 

República; la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias 

causadas por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, 
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peticiones y consultas de los interesados, y la prevención, persecución y 

sanción de las infracciones aduaneras. 

 

Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, 

valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y 

vigilancia de las mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes 

aduaneros especiales. 

 

Los servicios aduaneros podrán ser prestados por el sector privado, a través 

de cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley de Modernización 

del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, por parte de 

la Iniciativa Privada.
83

 

 

 

Es importante el registro como importador en la aduana, puesto que este 

organismo será el medio legal que autorice la importación del producto que se 

pretende comercializar en el país.  Este registro se lo puede realizar a través del 

internet según los siguientes pasos: 

 

Ingresar a la página web: (www.aduana.gob.ec), “en el link: OCE’s 

(Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos.  Este registro 

permite acceder a los servicios que le brinda el Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior (SICE).  Dentro de este, se registra su firma autorizada 

para la Declaración Andina de Valor (DAV), opción: Administración, 

Modificación de Datos Generales.
84

 

 

Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar 

una importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a 

importar cumpla con los requisitos de Ley.  Según lo determinado en la 

Resolución aduanera Nº 184 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI), en su artículo 1 literal b: 

 

 “Se permite la importación de partes, piezas y accesorios de los vehículos 

automóviles, y demás vehículos terrestres siempre y cuando sean nuevos”
85

; por  

lo que no existe algún impedimento legal que permita la importación de pastillas 

de frenos. 

 

                                                           
83 Ley Orgánica de Aduanas, Suplemento del Registro Oficial No. 34, del 13 de marzo del 2000, Art. 4 
84ADUANA DEL ECUADOR, Proceso para realizar importaciones, http://www.aduana.gov.ec/ 
85 Resolución aduanera No. 184 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, artículo 1 literal b 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/www.aduana.gob.ec
http://www.aduana.gov.ec/
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Es indispensable obtener la asesoría de un agente de aduanas quién realizará los 

trámites de desaduanización de las mercancías.  Según la Ley Orgánica de 

Aduanas en su Artículo 120 determina que: 

 

Art. 120 Agente de aduanas.- Es la persona natural o jurídica cuya licencia 

otorgada por el Gerente General de la Corporación Aduanera le faculta a 

gestionar de manera habitual y por cuenta ajena, el despacho de las 

mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera. 

 

El agente de aduana tendrá el carácter de notario aduanero, es decir la 

aduana podrá tener la certeza que los datos que consignan en las 

declaraciones aduaneras que formulen, guarden conformidad con los 

antecedentes que legalmente le deben servir de base, sin perjuicio de la 

verificación que puede practicar el Gerente Distrital. 

 

El agente de aduana que interviene en el despacho de las mercancías es 

responsable solidario de la obligación tributaría aduanera, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que legalmente corresponda.
86

 

 

 

El listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en la página web de 

la Aduana del Ecuador: (www.aduana.gob.ec) 

 

d) INCOTERMS (Términos internacionales) 

 

Además es importante determinar los términos internacionales bajo los que se 

realizarán la negociación, existen varias reglas llamadas INCOTERMS, que “son 

términos comerciales que reflejan los usos y las responsabilidades de los 

compradores y vendedores en contratos de compra-venta internacional.  Regula la 

entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de gastos y trámites de 

documentos aduaneros”
87

 

 

La Cámara de Comercio Internacional con sede en París, reguló estas reglas; y 

están en vigor a partir del 1 de enero de 2011 las siguientes normas: 

 

Para su explicación se las divide en cuatro grupos: 

  

                                                           
86 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS, Op. Cit. Art. 120. 
87 BEATO N. Op. Cit. p.35 

http://www.aduana.gob.ec/contenido/ocesauxiliares.asp
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GRUPO E (EXW).- el vendedor pone las mercancías a disposición del 

comprador en su propio establecimiento. 

 

 EXW (en fábrica, bodega, taller).- significa que el vendedor cumple su 

obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del 

comprador en su establecimiento, sea este almacén: fábrica, taller, 

bodega.  El comprador debe asumir todos los costos y riesgos de retirar 

la mercancía desde la casa del vendedor hasta el destino final o su país. 

 

 

GRUPO F: (FCA, FAS Y FOB).- el vendedor entrega las mercancías a un 

transportador designado por el comprador, sin asumir los costos de fletes 

y/o seguros. 

 

 FCA (franco transportista).- significa que el vendedor entrega la 

mercancía despachada en la Aduana para la exportación al transportista 

que haya indicado el comprador en ele lugar convenido.  Si este le 

entrega en sus propios locales el vendedor es responsable de cargar la 

mercancía en el camión, pero si la entrega se efectúa en cualquier otro 

lugar no es responsable de la descarga. 

 

 FCA (libre transportista) .- funciona únicamente en el punto de 

embarque terrestre.  Se entiende que se puede utilizar para cualquier 

medio de transporte.  Según este término el vendedor entrega la 

mercancía al comprador cuando la misma es colocada en el muelle al 

costado del barco en el puerto de embarque.  Este término exige que el 

vendedor despache la mercancía en la aduana para la exportación y 

pude ser utilizado solo para transporte marítimo. 

 

 FOB (libre a bordo).- significa que el vendedor realiza la entrega de la 

mercancía cuando sobrepasa la borda del buque, es decir, la mercancía 

ha sido colocada dentro del buque en el puerto convenido. 

 

GRUPO C: (CFR, CIF, CPT Y CIP).- el vendedor contrata y paga el 

transporte hasta un destino designado, sin asumir los riesgos inherentes del 

transporte. 

 

 CFR (costo y flete).- implica que el vendedor entrega la mercancía 

cuando sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque.  El 

vendedor debe pagar los costos y flete necesarios para llevar la 

mercancía al puerto de destino convenido. 

 

 CIF (costo, seguro y flete).- significa que el vendedor entrega la 

mercancía cuando sobrepasa la borda del buque en el puerto de 

embarque convenido.  El vendedor debe pagar los costos, flete, además 

debe contratar un seguro para llevar la mercancía al puerto de destino 

convenido. 
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 CPT (transporte pagado hasta).- significa que el vendedor realiza la 

entrega de la mercancía cuando entrega al transportista que le haya 

destinado.  Además debe pagar el transporte para hacer llegar la 

mercancía hasta el punto de destino acordado.  Si se utilizan 

transportistas sucesivos el riesgo se transmite cuando la mercancía se 

haya entregado al primer porteador.  El término CPT exige que el 

vendedor despache la mercancía en la aduana para la exportación, sirve 

para todo tipo de transporte.  

 

 CIP (transporte y seguro pagado hasta).- significa que el vendedor 

debe entregar la mercancía al transportista que él haya escogido, 

además debe pagar los costos de transporte para llevar la mercancía al 

destino convenido.  Pero también debe contratar un seguro de cobertura 

mínima contra el riesgo de pérdida o daño durante el viaje.  El término 

CIP exige que el vendedor despache la mercancía en la aduana para la 

exportación.   

 

 

GRUPO D: (DAF, DES, DEQ, DDU Y DDP).- el vendedor soporta todos 

los gastos y riesgos necesarios para llevar las mercancías al lugar de destino 

designado. 

 

 DDP (entregado con derechos pagados).-  el vendedor entrega la 

mercancía al importador en los locales de éste o comprador, es decir, 

que el vendedor corre con todos los gastos y riesgos necesarios 

incluyendo impuestos y aranceles. 

 

 DAT (entregado en terminal).- para todo tipo de transporte; se refiere a 

entrega en el puerto de destino después de descargarlo.  El vendedor 

asume todos los riesgos inherentes al llevar la mercancía y su descarga 

en la terminal en el puerto o lugar de destino.  

 

 DAP (entregado en lugar o punto determinado).- para todo tipo de 

transporte; se refiere a entregar en el país de destino en un lugar 

acordado y permite una mayor flexibilidad respecto al punto de entrega.  

El vendedor asume todos los riesgos involucrados en llevar la 

mercancía hasta el lugar convenido.
88

 

 

Para el presente proyecto se ha convenido en los contratos de importación 

proceder con los términos CIF, puesto a través de este proceso la empresa Federal 

Mogul en Argentina será el responsable del pago del flete y seguro hasta que la 

mercadería ingrese al país, esto garantiza una mayor seguridad en la importación 

                                                           
88 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS, Op. Cit. Art. 45-56 
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y además evita inconvenientes a la empresa en el pago de impuestos o flete en la 

ciudad de Argentina. 

 

e) REGÍMENES ADUANEROS 

 

“Un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación orientada a 

darle un destino aduanero específico a una mercadería, de acuerdo a la declaración 

aduanera presentada”
89

.  Los regímenes aduaneros se clasifican en: 

 

 Regímenes comunes 

 Regímenes particulares y de excepción 

 Regímenes especiales 

 

 

Regímenes comunes 

 

“Son las importaciones y exportaciones que se hacen para su consumo y uso 

inmediato, luego de cumplir las formalidades”
90

.  La ley orgánica de aduanas 

determina en sus artículos 55 y 56 que: 

 

Art. 55 Importación a consumo (Régimen 10).- es el régimen aduanero 

por el cual las mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre 

disposición para su uso o consumo definitivo, luego de haber pagado los 

correspondientes tributos de comercio exterior y cumplir con las 

obligaciones en materia de restricciones arancelarias, así como las demás 

formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas (LOA). 

 

Art. 56 Exportación a consumo (Régimen 40).-  La exportación a 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías, nacionales o 

nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para su uso o consumo 

definitivo en el exterior.
91

 

 

 

 

                                                           
89 CORPORACIÓN ADUANERA DEL ECUADOR, www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html 
90 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE ADUANAS, Decreto ejecutivo No. 726, Registro Oficial 158 

del 7 de Septiembre del 2000, Art.54 
91 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS; Op. Cit. Art. 55-56 
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Regímenes particulares o de excepción 

 

“Son las importaciones y exportaciones que por sus operaciones aduaneras 

particulares están sujetas a regulaciones especiales”
92

.  Según los Art. 69, 70 y 71 

de la Ley orgánica de aduanas clasifica a los regímenes particulares o de 

excepción en: 

 

Art. 69 Tráfico postal internacional y correos rápidos (Régimen 91).-  Es la 

importación o exportación a consumo de los envíos o paquetes postales, 

transportados por cualquier clase de correo, sea éste público o privado.  

   

Los paquetes o bultos se sujetarán a las categorías expedidas en el 

Reglamento de Correos Rápidos o Courier, según su valor y peso 

establecidos.  En caso de envíos que ingresen y superen los límites 

permitidos, deberán ser trasladados a un Almacén Temporal para ser 

manejados como una importación a consumo.  

 

Art. 70 Tráfico Fronterizo (Régimen 92).- Es el régimen que, con base en 

los compromisos internacionales, permite el intercambio de mercancías 

destinadas al uso o consumo doméstico entre poblaciones fronterizas. Estos 

artículos están libres de formalidades y del pago de impuestos aduaneros, y 

sólo se aplica en favor de las personas residentes en las poblaciones 

fronterizas delimitadas por la Aduana del Ecuador.  Fuera del límite, las 

mercancías deberán ser nacionalizadas. 

 

Art. 71 Zona de libre comercio (Régimen 93).- Es el régimen que permite 

el intercambio de mercancías libres de impuestos aduaneros, entre países 

integrantes de una zona o territorio delimitado, y de mercancías originarias 

de los mismos.  Está sujeto a las formalidades aduaneras previstas en 

convenios internacionales.
93

 

 

Regímenes especiales 

 

“Son modalidades de importación o exportación que, según caracterizan por ser 

suspensivos, liberatorios o devolutivos de tributos aduaneros”
94

. En los Art. 57, 

58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley orgánica de aduanas existen varios 

tipos de regímenes especiales entre estos se encuentran: 

 

                                                           
92 CORPORACIÓN ADUANERA DEL ECUADOR, www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html 
93 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS, Op. Cit. Art. 69-71 
94 Ídem, Art. 58 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html
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Art. 57 Tránsito Aduanero (Régimen 80).- Es el régimen por el cual las 

mercancías son transportadas entre Distritos Aduaneros (llegada al país y 

destino final), bajo custodia y control de la Aduana del Ecuador.  El tránsito 

puede ser nacional e internacional, según si su destino es en el país o el 

extranjero. 

 

El plazo máximo para realizar el tránsito no será mayor de tres (3) días. 

Cuando se moviliza mercancía hacia Quito, Latacunga y Cuenca, se utiliza 

una Guía de Movilización Interna, la cual se debe gestionar en la Aduana de 

destino.  Para movilizar hacia las demás ciudades, debe presentar una 

Declaración Aduanera Única (DAU) y hacer los trámites en el Distrito de 

Partida (llegada).  

 

Art. 58 Importación temporal con reexportación en el mismo estado 

(Régimen 20). Es el régimen con el cual se suspende temporalmente el pago 

de impuestos a la importación de mercancías destinadas a un fin específico, 

plazo determinado, y bajo requisitos y fines admisibles para luego ser 

reexportadas sin modificación alguna. 

 

Este tipo de mercancías podrán permanecer en el país hasta por un plazo de 

ciento ochenta (180) días hábiles, salvo las mercancías para la ejecución de 

obras y prestación de servicios públicos, el plazo será la duración del 

contrato.  

 

Art. 59 Importación temporal para perfeccionamiento Activo (Régimen 

21).- Es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite recibir 

mercancías extranjeras en el territorio aduanero, durante un plazo 

determinado para ser reexportadas, lo cual se hará luego de un proceso de 

transformación, elaboración o reparación. Las mercancías podrán 

permanecer en el país por un plazo de hasta noventa (90) días hábiles, 

prorrogables por una sola vez y por igual periodo.  

 

Art. 60 Depósitos aduaneros.- Es el régimen suspensivo del pago de 

impuestos por el cual las mercancías permanecen almacenadas por un plazo 

determinado dentro del Depósito Aduanero autorizado y bajo el control de 

la Administración Aduanera.  Los Depósitos Aduaneros son: Comerciales 

(públicos o privados) e Industriales. El plazo de permanencia de las 

mercancías dentro de los Depósitos Aduaneros es de seis (6) meses, 

prorrogables por el mismo periodo.  Antes del vencimiento del plazo, las 

mercancías deberán nacionalizarse, reexportarse o destinarse a otro régimen 

especial.  

 

 Depósitos aduaneros comerciales - (Régimen Código 70 público y 71 

privado).- En los Depósitos Comerciales, tanto públicos como 

privados, las mercancías importadas se almacenan sin transformación 

alguna.  El Depósito Comercial es público, cuando las mercancías 

depositadas son propiedad de terceros. El Depósito Comercial es 

privado cuando las mercancías almacenadas son exclusivamente 

propiedad del concesionario del depósito.  
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 Depósitos aduaneros industriales - (Régimen Código 72) Para este tipo 

de depósitos las mercancías importadas, de propiedad del 

concesionario, se almacenan para su transformación.  Es decir, éstas 

cambian su forma y/o naturaleza, convirtiéndose en un producto 

diferente al ingresado. 

 

Art. 61 Almacenes libres y especiales (Régimen 73).- El Almacén Libre, 

conocido como Duty Free, es el régimen liberatorio de tributos que permite, 

en puertos y aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta de 

mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que salen del país (DAU 

Código 88). 

 

El Almacén Especial, es el régimen liberatorio de tributos destinado al 

aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y 

vehículos (de transporte terrestre) internacionales.  

 

Las mercancías dentro de los Almacenes Libres y Especiales podrán 

permanecer hasta un (1) año dentro del país, luego de lo cual deberán 

reexportarse o nacionalizarse.  

 

 

Art. 64 Devolución condicionada de tributos (Draeback) (Régimen 53).- El 

Drawback es el régimen mediante el cual las empresas exportadoras pueden 

obtener la devolución de los impuestos de importación pagados sobre 

insumos o materias primas que formen parte del bien a exportar, dentro de 

plazos establecidos. 

 

El Drawback se puede aplicar a los siguientes tipos de mercancías: 

 

a. Las sometidas a un proceso de transformación,  

b. Insumos que hacen parte del producto final  

c. Los envases o acondicionamientos.  

 

Art. 65 Reposición con Franquicia Arancelaria - (Régimen 11).- La 

Reposición con Franquicia Arancelaria es un régimen con el cual se permite 

importar mercancías idénticas o similares sin el pago de impuestos, como 

compensación a aquellas mercancías importadas anteriormente y que 

retornaron al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de 

transformación dentro del país, o que también pudieron ser utilizadas para 

producir, acondicionar o envasar mercancías exportadas.  

 

Art. 66 Zona Franca - (Régimen 90).- Es un régimen que libera de 

impuestos a las mercancías que ingresan a espacios autorizados y 

delimitados en el país, los cuales están basados en el principio de 

extraterritorialidad.  Las mercancías nacionales o nacionalizadas que 

ingresan a zona Franca, deberán cumplir con requisitos y formalidades 

como si fueran destinadas al exterior.  Así mismo, la salida de mercancías 



122 

 

de dichas zonas serán consideradas como importaciones, debiendo cumplir 

con todas sus formalidades aduaneras.  

 

Art. 67 Régimen de Maquila - (Régimen 74).- Es el régimen que suspende 

temporalmente el pago de impuestos y permite el ingreso de mercancías por 

un plazo determinado, para que luego de un proceso de transformación éstas 

sean reexportadas. 

 

Art. 68 Régimen De Ferias Internacionales - (Régimen 24).- Este régimen 

es suspensivo de tributos y permite el ingreso de mercancías de permitida 

importación (no consideradas en cantidades comerciales) y que estén 

destinadas a exhibición por un tiempo determinado para degustación, 

promoción y decoración en recintos, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento General.
95

 

 

Para el proyecto en estudio, la importación de pastillas de frenos de marca 

Wagner ThermoQuiet, serán importadas bajo el régimen aduanero común de 

importación a consumo, puesto que las pastillas ingresarán al país y serán 

nacionalizadas para su posterior comercialización y consumo final. 

 

El despacho a consumo de la mercadería importada se sujetará al pago de los 

tributos impuestos en la Ley; así como el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de restricciones o regulaciones no arancelarias.   

 

f) PARTIDAS O NOMENCLATURAS ARANCELARIAS 

 

Las nomenclaturas arancelarias son “un listado o nómina que presenta en forma 

estructurada y sistemática las mercaderías que son objeto del comercio 

internacional, identificadas por medio de códigos numéricos”
96

.  Representan “un 

elemento básico en el comercio exterior es la identificación de cada mercadería a 

través de un sistema numérico armonizado de entendimiento internacional.  Sobre 

ello se establecen los requisitos de importación; así como la asignación de 

aranceles y gravámenes”
97

. 

 

 

                                                           
95, LEY ORGÁNICA DE ADUANAS, Op. Cit. Art. 57 y 68. 
96 ARIAS BARRIGA, Ramiro, Op. Cit. p. 34 
97 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Op. Cit. p.12 
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La clasificación aduanera es un sistema que permite la identificación de las 

mercaderías que se comercializa.  Facilita el que las aduanas apliquen las 

medidas arancelarias y no arancelarias.  Se conoce como Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de mercaderías, de aceptación 

internacional, cuya estructura obedece a la siguiente jerarquía: secciones, 

capítulos, subcapítulos, partidas y subpartidas.   

 

Secciones: Son los grandes grupos en los que se realiza el comercio 

internacional.  Se organizan en la numeración romana del I al XXI 

Capítulos: Son las divisiones de las secciones, se reconocen 97 

identificadas progresivamente. 

Partidas: Corresponden a más de 1.200 subdivisiones en que  se detallan 

los capítulos. 
98

  

 

Según la Corporación Aduanera del Ecuador la clasificación aduanera para las 

pastillas de frenos es la siguiente: 

 

Tabla No. 56 

CLASIFICACIÓN ADUANERA PARA LA PARTIDA 6813 

Fuente: www.sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp 

 

 

 

                                                           
98 CATEORA, Philip, Op. Cit. p.266 

Sección XIII : MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, 

CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O 

MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS 

CERÁMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 

VIDRIO 

Capítulo 68 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias análogas 

Partida Sist. Armonizado 

6813 : 

Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, 

segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para 

frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a 

base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o 

de celulosa. 

SubPartida Sist. Armoniz. : 
 

SubPartida Regional : 
 

Código Producto 

Comunitario (ARIAN) 

6813810000-0000 : 
 

Código Producto Nacional 

(TNAN) 6813810000-0000-

0000 : 
 

http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp
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Las obligaciones arancelarias aduaneras asignadas para esta partida son:  

 

 

Tabla No. 57 

 

ARANCELES ADUANEROS PARA LA PARTIDA 6813 

 

Código de producto (TNAN) 0 

Antidumping 0% 

Advalorem 10% 

FDI 0.5 % 

ICE 0% 

IVA 12% 

Salvaguardia por Porcentaje 0% 

Salvaguardia por Valor   

Aplicación Salvaguardia por Valor   

Techo Consolidado 0% 

Incremento ICE 0% 

Afecto a Derecho Específico   

Unidad de Medida 

Kilogramo Bruto 

(KG) 

Observaciones   

Es Producto Perecible NO 

Fuente: www.sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp 

 

g) TRIBUTOS Y OTROS CARGOS A LAS IMPORTACIONES 

 

 Derechos arancelarios: Según estructura aprobada en la Decisión 370 

“Arancel Externo Común” del acuerdo de Cartagena, los niveles 

arancelarios son 5%, 10%, 15% y 20% (35% para vehículos). 

Las importaciones están sujetas al pago de derechos arancelarios ad-

valorem.  La base imponible de los derechos arancelarios en las 

importaciones es el valor CIF (costo, seguro y flete). 

 

 Impuesto al valor agregado (IVA): La tarifa es del 12% para todas las 

importaciones a excepción de algunos bienes gravados con 0%.  La 

base imponible del IVA, en las importaciones es el resultado de sumar 

al valor CIF, los impuestos arancelarios, tasas, derechos recargos y 

otros gastos que figuren en la declaración y en los demás documentos 

pertinentes. 

 

 Impuesto del 0,5% del valor del CIF de la importación para el Fondo 

de Desarrollo para la Infancia (Fodinfa) con excepción de los productos 

utilizados en la elaboración de fármacos de uso humano y vegetariano 

http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp
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 Cuotas redimibles a favor de la Corpei: 0,25 por mil sobre el valor 

FOB de toda importación, excepto aquellas menores a $20.000,00, las 

cuales deberán aportar $5,00.
99

 

 

2.6.2.1. Nombre o Razón Social 

 

Se considera que el nombre de la empresa es su carta de presentación, refleja con 

claridad al consumidor la idea de servicio que piensa vender, es su sello distintivo 

frente a su mercado, por lo mismo debe reunir algunas características específicas 

para que sea significativo e identifique en forma objetiva al proyecto: 

 

Debe ser descriptivo.- ha de reflejar por si mismo, el giro del negocio de la 

empresa o bien sus características de especialización. 

Debe ser original.-  la ley establece que no pueden existir nombres duplicados, ya 

que tienen el carácter de exclusivos para cada empresa individual. 

 

Debe ser atractivo.- el nombre debe ser llamativo y fácil de recordar, debe 

manejarse en lenguaje verbal común, lo cual facilita su permanencia en la mente 

del consumidor. 

Debe ser claro y simple.- que se escriba como se pronuncia y viceversa. 

Debe ser agradable.- el nombre debe ser atractivo y de buen gusto, que no 

implique dobles sentidos o términos vulgares, ya que esto provoca rechazo en el 

consumidor.  

De esta forma es posible establecer un nombre que identifique a la empresa; El 

nombre que se le dará a la empresa será ACMEBRAKE-PAD, este nombre parte 

del apellido de los socios fundadores de la idea del proyecto y del producto que se 

pretende comercializar que son pastillas de frenos. 

 

El logotipo de la empresa llevará colores alegres y llamativos que permitan que 

los clientes puedan identificar con facilidad. 

 

 

                                                           
99 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Op. Cit. p. 9-10 
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Figura No. 9 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

  

 

2.6.2.2. Titularidad de propiedad de la empresa 

 

Según la Ley de Compañías Ecuatoriana en su Artículo 2 establece, las opciones 

de Constitución para la empresa que el proyecto piensa introducir son las 

siguientes: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima, y,  

 La compañía de economía mixta.
100

 

 

Para el caso del proyecto a ser desarrollado, se ha seleccionado la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, debido a que ofrece seguridad para el patrimonio de 

cada uno de los socios y la posibilidad de crecimiento a futuro, es decir estas 

compañías “se contraen entre tres o más personas, que solamente responden por 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales”
101

  

 

                                                           
100 LEY DE COMPAÑÍAS, Asamblea nacional, Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, Art. 2 

101 SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario de derecho- tomo I, editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 

2003, p.203 
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Según la Ley de Compañías la Compañía en sus artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 

98: determina todas las disposiciones generales para la formación de una 

compañía limitada; los artículos 102 y 103 establece las disposiciones de la 

conformación de capital; y los artículos 136, 137 y 139 establecen las 

disposiciones sobre el contrato que se debe realizar en una compañía de 

responsabilidad limitada.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con 

la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, 

pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como 

tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha 

de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 
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DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El 

menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías. 

 

DEL CAPITAL 

 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías.  Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que 

señale el Superintendente de Compañías. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de 

la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de 

doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

 

Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de 

responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de 

otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el 

consentimiento unánime del capital social. 

 

 

DE LA FORMA DEL CONTRATO 

 

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de 

responsabilidad limitada será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto 

de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos 

de mayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la 

inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

Art. 137 de esta Ley, y además la indicación del valor pagado del capital 

suscrito, la forma en que se hubiere organizado la representación legal, con 

la designación del nombre del representante, caso de haber sido designado 

en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía. 

 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, 

por si o por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 
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3. El objeto social, debidamente concretado; 

 

4. La duración de la compañía; 

 

5. El domicilio de la compañía; 

 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 

 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo 

de convocarla y constituirla; y, 

 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta 

Ley. 

 

Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el 

contrato constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación 

podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la compañía. 

 

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el 

contrato constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción 

bastará la inscripción del documentos respectiva en el Registro Mercantil.
102

 

 

 

2.6.2.3. Tipo de empresa 

 

Las empresas, según el sector de actividad, pueden clasificarse en: 

 

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el 

elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: 

agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, 

petróleo, energía eólica, etc. 

 

Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que 

realizan algún proceso de transformación de la materia prima.  Abarca 

                                                           
102 LEY DE COMPAÑÍAS, Art. 92-139 
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actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la 

textil, etc. 

 

Empresas del Sector Terciario o comercial: Son todas las empresas que 

se dedican o realizan el acto propio de comercio, cuya función principal es 

la compa-ventas de productos terminados en la cual interfieren dos 

intermediarios que son el productor y el consumidor, como las de compra y 

permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o 

arrendarlas, la compra de un establecimiento comercial, fabricas, 

distribuidoras, almacenes, tiendas, bazares, etc.
103

 

 

De la clasificación expuesta anteriormente, se puede determinar que el negocio 

analizado en el presente estudio se enmarca dentro de las empresas del sector 

terciario o comercial, puesto que se dedicará a la importación de pastillas de 

frenos Wagner ThermoQuiet y las comercializará en la ciudad de Quito.   

 

“ACMEBRAKE-PAD” Cía. Ltda. está encaminada a ser una empresa de servicios 

automotrices integrados la misma que se encuentra en el sector automotriz, en el  

subsector indirecto de establecimientos especializados de servicios automotrices.  

 

2.6.3. Base filosófica de la empresa 

 

2.6.3.1. Visión 

 

La visión de una empresa se establece de acuerdo al tiempo que se considera que 

se va a lograr los objetivos y las metas; es decir la visión de una empresa es hacia 

donde se quiere llegar y estar en un plazo de tiempo determinado.  A continuación 

se determina la visión de la empresa: 

 

“Trabajar con personal humano capacitado en la venta de repuestos 

automotrices, además de consolidar nuestro crecimiento para llegar a 

posesionar  a ACMEBRAKE-PAD Cía. Ltda. como una de las empresas 

reconocidas, altamente competitivas y diferenciadas por la atención a nuestros 

clientes, la misma que abarque no menos del 4% de participación en el 

mercado.” 

                                                           
103 RAMÍREZ, Carlos, Curso de derecho societario, 4ta. Edición, Latina Editores, Cuenca-Ecuador, 2008, p. 

180 
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2.6.3.2. Misión 

 

Para establecer la misión de la empresa es importante definir que satisface y a 

quien satisface además de identificar los productos o servicio y a que o quien está 

dirigido.  Por lo que se puede señalar que “ACMEBRAKE-PAD” Cía. Ltda. 

satisface a una parte del sector automotriz con la marca de pastillas de frenos 

Wagner ThermoQuiet y para determinar en que se van a fomentar las operaciones 

de la empresa se va a diseñar la misión de la misma: 

 

“Contribuir con el desarrollo del país, mediante la oferta de pastillas de frenos 

automotrices, que comprende la importación y comercialización de estas, bajo 

la filosofía de ética profesional para los clientes; creando un clima 

organizacional, que propicie el desarrollo de recurso humano que labora en la 

entidad” 

 

2.6.3.3. Estrategia empresarial 

 

La estrategia “es la compleja red de pensamientos, ideas, experiencias, objetivos, 

memorias, percepciones y expectativas que proveen una guía general para tomar 

acciones específicas en la búsqueda de fines particulares.”
104

   

 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa en mención, se aplicarán las 

siguientes estrategias: 

 

 Estrategia de competitividad 

 

“La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben 

emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que 

interviene la empresa.”
105

 

 

                                                           
104 SAPAG. CHAIN Op. Cit. p.62 
105 SAPAG. CHAIN Op. Cit. p.62 
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En cierto sentido, en éste caso, el servicio juega un papel de enlace entre oferta y 

demanda, por lo que el éxito al que se hace referencia está condicionado por la 

capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego, por la 

bondad del producto desde la perspectiva del cliente. 

 

Para lograr que el la empresa sea competitiva, la estrategia se basará en la 

diferenciación.  La diferencia se dará en la comercialización del productos puesto 

que la empresa se dedicará a la comercialización de pastillas de frenos para todas 

las marcas y modelos por lo que los clientes no tendrán que buscar de un 

proveedores a otros hasta encontrar la pastilla de freno requerida, la empresa 

mantendrá en bodega todas las pastillas de frenos disponibles, esta estrategia le 

diferencia de la competencia, ya que muchos de ellos comercializan varios tipos 

de repuestos y no poseen un stock adecuado de pastillas de frenos para los 

vehículos que los dueños de almacenes requieren. 

 

 Estrategia de crecimiento 

 

Existen varias estrategias de crecimiento, para el presente proyecto se utilizará la 

estrategia de diversificación, misma que tiene lugar cuando la empresa desarrolla, 

de forma simultánea, nuevos productos o servicios y nuevos mercados.  En éste 

caso, el crecimiento en nuevos mercados se basará en el aprovechamiento de las 

ventajas competitivas, es decir la orientación al cliente al ofrecer un producto 

diferente para su comercialización, según los resultados encontrados en la 

encuesta un 72% de almacenes de repuestos no comercializa pastillas de frenos 

por lo que la empresa se enfocará en ofrecerle este producto; muchos de ellos no 

comercializan pastillas de frenos por la dificultad que tienen para abastecer su 

bodega de todos las marcas y modelos; por lo que no se les facilita la 

comercialización de este tipo de repuesto; el reto de la empresa será llegar a lograr 

la aceptación de esta demanda insatisfecha. 
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2.6.3.4. Principios y valores 

 

Los valores son cualidades que una organización debe fomentar y conservar para 

precautelar la imagen institucional.  Entre los más relevantes están: 

 

 Mejora continua.- Fijarse metas ambiciosas, esforzarse para conseguirlas 

y al hacerlo elevar la meta una y otra vez.  Creer que todo puede ser hecho 

mejor, más rápido y efectivamente en el ambiente de aprendizaje continuo. 

 

 Integridad.- todo lo que se haga en la empresa estará regido por la 

honestidad y credibilidad. 

 

 Trabajo en equipo.- En ACMEBRAKE-PAD todo se hará pensando y 

actuando, haciendo énfasis en el liderazgo, creando un ambiente de 

cordialidad, respeto y colaboración dentro del equipo de trabajo. 

 

 Innovación.- Tomar en cuenta nuevas ideas y desafíos a los cuales deben 

enfrentarse por la variedad de clientes, con mayor rapidez que la 

competencia. 

 

 Respeto y responsabilidad.- las relaciones deben ser de cordialidad y 

respeto mutuo.  Cada actividad que se realice se la debe ejecutar con 

responsabilidad con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Puntualidad.- es una de las normas de vida más importantes de los seres 

humanos, la misma que debe ser puesta en práctica en el momento de 

brindar el servicio a los clientes dentro de la organización.  

 

2.6.4. Organización administrativa 

 

Organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr 

las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, 
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especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de 

trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las 

personas y las cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito.
106

 

 

2.6.4.1. Estructura orgánica 

 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explicita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la 

misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa 

de una empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones 

componentes de ella.  

 

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través 

de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante 

sólo un supervisor inmediato. Esto permite ubicar a las unidades 

administrativas en relación con las que le son subordinadas en el proceso de 

la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce 

la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las obedece. Define 

como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos.
107

 

 

 

El presente estudio estará dirigido por un Gerente – Administrador, quien será uno 

de los socios, mismo que deberá contar para cualquier decisión importante, con la 

autorización de los demás socios, que formarán el Consejo Directivo.  A cargo del 

Gerente – Administrador estarán inicialmente 7 personas: una asistente de oficina, 

un contador, 3 vendedores, 2 repartidores y un bodeguero. 

 

2.6.4.2. Descripción y funciones 

 

A continuación se describen las funciones que realizara cada departamento de la 

organización: 

GERENCIA GENERAL 

I. Información general del puesto   

Nombre del puesto:   GERENCIA GENERAL 

Puesto del que depende jerárquicamente:    Consejo Directivo 

Puestos que supervisa directamente:   Contabilidad, Asistente de oficina, 

Ventas y Bodega  

                                                           
106 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 160 
107 Ídem.  p. 161 



135 

 

II. Descripción General del puesto: La gerencia general es el departamento 

encargado de la administración directa de las actividades de la empresa. Su 

objetivo fundamental es  asegurar la administración y ejecución eficiente de las 

actividades de contabilidad, ventas importación, y bodega. 

 

III. Descripción de Tareas o Funciones:  

1. Controlar el óptimo uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y  de 

ACMEBRAKE-PDS. 

2. Coordinar los procesos y trámites de importación de las pastillas de frenos  

tanto las actividades desempeñadas dentro de la empresa como en la Aduana. 

3. Establecer comunicación y coordinación entre cada departamento de la empresa 

4. Velar por el desarrollo y mantenimiento de una buena imagen del 

ACMEBRAKE-PADS. 

5. Mantener una comunicación directa y coordinación de compras con el 

proveedor de Argentina. 

6. Seleccionar,  contratar,  y destituir  al personal de la institución, previa  

consulta con el Consejo Directivo,  y de acuerdo a lo estipulado en la política  de 

recursos humanos.  

7. Evaluar los informes realizados por el departamento de contabilidad, ventas y 

bodega.  

8. Velar por el cumplimiento de la Misión, Visión y objetivos de la empresa.  

 

CONTABILIDAD 

I. Información General del Puesto  

Nombre del Puesto: CONTADOR GENERAL 

Puesto del que depende jerárquicamente: Gerencia General 

Puesto que supervisa directamente: Asistente de oficina 

 

II. Descripción General del Puesto: El Contador general es responsable de 

validar los registros contables que se generen en forma automática, así como 

efectuar los registros contables directos  que se produzcan en los procesos de 

importación, ventas, administración, etc.; realizar oportunamente los cierres 
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mensuales y anuales, preparar los estados financieros básicos e informar sobre el 

comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales y tributarias. 

  

III. Descripción de Tareas o Funciones:  

1.  Validar las partidas con afectación presupuestaria del devengado y percibido 

de ingresos así como devengado y pagado de egresos, generadas durante el 

proceso administrativo financiero con sus respectivos documentos de respaldo, así 

como generar los comprobantes contables respectivos.  

2.  Efectuar y validar los registros contables directos y generar el  respectivo 

comprobante contable.  Verificar que todas las transacciones efectuadas dentro del 

proceso  estén registradas en las Normas Internacionales de Información 

financiera NIIFs. a la fecha del cierre.  

3.  Efectuar los cierres mensuales y anuales de acuerdo a los plazos establecidos 

por las normas. 

4.  Generar, verificar y firmar conjuntamente con la gerencia general los informes 

financieros básicos. 

5.  Efectuar y validar  las partidas de ajustes contables requeridos para efectuar el 

cierre anual.  

6.  Efectuar los análisis financieros y cumplir con las obligaciones tributarias.  

7.  Mantener debidamente referenciado y completo el archivo de documentación 

de respaldo contable institucional.  

8.  Mantener un adecuado sistema de control interno contable.  

9.  Cumplir con otras actividades adicionales asignadas por la gerencia general, 

relacionadas con los presupuestos. 

10. Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo.  

11. Coordinar con la unidad de tesorería el cuadre de los movimientos a fin de 

mes, conciliando la ejecución del presupuesto con los cheques girados.  

 

ASISTENTE DE OFICINA 

I. Información General del Puesto  

Nombre del Puesto: ASISTENTE DE OFICINA  

Puesto del que depende jerárquicamente:    Contador general 

Puesto que supervisa directamente:    Ninguno  
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II. Descripción General del Puesto: Asistir al Contador general y al Gerente 

general en las actividades de importación, compras ventas, etc.; y colaborar en el 

control y contabilización de las diferentes operaciones financieras y el adecuado 

manejo del presupuesto. 

  

III. Descripción de Tareas o Funciones:  

1. Elaborar las facturas y retenciones de las compras y ventas de la empresa.  

2. Brindar seguimiento y asistencia en la programación del presupuesto  

institucional  

3. Elaborar informes de ejecución presupuestaria y reprogramaciones del  

presupuesto y verificar y consolidar los saldos contables.  

4. Controlar y verificar que los comprobantes de pago, cuenten con los  

documentos sustentatorios y las autorizaciones respectivas.  

5. Mantener un registro contable y financiero de las diferentes transacciones.  

6. Elaborar informes periódicos sobre el comportamiento contable financiero y 

presupuestario.  

7. Verificar que los gastos presentados, originados por compras y servicios  

cuenten con la respectiva asignación presupuestaria, previa comprobación  de la 

disponibilidad de recursos.  

8. Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del 

archivo. 

9. Atender visitas a reuniones programadas por la Gerencia general, consejo 

directivo y contabilidad. 

10. Organizar y llevar actualizada las agendas del Gerente general. 

11. Llevar control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida.  

12. Llevar control de existencia de papelería y útiles de la unidad respectiva. 

13. Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por la Gerencia 

general y contabilidad. 

 

VENDEDORES 

I. Información General del Puesto  

Nombre del Puesto: VENDEDOR 

Puesto del que depende jerárquicamente: Gerente general, contador general 
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Puesto que supervisa directamente: Bodega y repartidores  

 

II. Descripción General del Puesto: Realizar y completar los presupuestos de 

ventas y de recaudación de cartera en el tiempo estipulado. 

III. Descripción de Tareas o Funciones:  

1.- Entregar catálogos y listas de precios a cada cliente. 

2. Realizar visitas mensuales a cada cliente. 

3. Entregar los pedidos en la oficina para su despacho; así como depositar el 

dinero recaudado diariamente. 

4. Entregar informes mensuales sobre los presupuestos de ventas y cartera. 

5. Coordinar con los clientes la entrega de mercadería y plazos de pago. 

 6. Otras que le sean asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

empresa. 

REPARTIDORES 

I. Información General del Puesto  

Nombre del Puesto: Repartidores  

Puesto del que depende jerárquicamente: Gerente general, contador general, 

ventas. 

Puesto que supervisa directamente: NINGUNO 

 

II. Descripción General del Puesto: Realizar  la entrega de la mercadería y las 

facturas correspondientes a cada cliente. 

 

III. Descripción de Tareas o Funciones:  

1.- Entregar catálogos y listas de precios a cada cliente. 

2. Recibir y entregar los inventarios. 

3. Revisar el adecuado funcionamiento del vehículo asignado y velar por el  

mantenimiento del mismo.  

4. Otras que le sean asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

empresa. 

BODEGUERO 

I. Información General del Puesto  

Nombre del Puesto: BODEGUERO 
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Puesto del que depende jerárquicamente: Gerente general, contador general 

Puesto que supervisa directamente: Ninguno  

II. Descripción General del Puesto: Colaborar con las diferentes unidades en el 

traslado de la mercadería; así como es el responsable del custodio y manejo de los 

inventarios que ingrese o salga de ella.  

 

III. Descripción de Tareas o Funciones:  

1. Guardar, ordenar y custodiar el inventario de las pastillas de frenos. 

2. Realizar inspecciones físicas para controlar las existencias de bodega. 

3. Realizar informes mensuales sobre las existencias de bodega. 

4. Realizar los egresos e ingresos de bodega. 

5. Empacar los inventarios que van a ser entregados al cliente.  

6. Otras que le sean asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

2.6.4.3. Organigrama 

 

Gráfico No. 34 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del estudio, cuál será el costo 

total de la operación de la planta, así como otra serie de indicadores que servirán  

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

financiera”
108

.    

 

3.1. Objetivos del estudio económico 

 

 Determinar la inversión en activo fijo y del capital de trabajo, del proyecto.  

 

 Establecer los presupuestos de inversión que se realizará para el inicio de  

actividades de la empresa. 

 

 Determinar los presupuestos de gastos administrativos y de ventad necesarios 

para la realización de las actividades del proyecto. 

 

 Determinar cuales serán los gastos que abarcan las funciones de importación, 

administración y ventas; para concluir con un presupuesto maestro y 

financiero. 

 

 Calcular los estándares financieros del proyecto. 

 

3.2. Presupuestos 

 

“Es  la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período 

determinado”
109

. 

                                                           
108 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 160 
109 BURBANO, Jorge, Op. Cit. p. 9 
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3.2.1. Presupuestos de inversión 

 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos y el 

capital de trabajo necesarios para iniciar las operaciones de la empresa.”
110

 

 

3.2.1.1. Activos fijos 

 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

 

a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

 

b) se esperan usar durante más de un periodo. 
111

 

 
 

Para el presente estudio se considera un 5% del total de activos fijos como 

imprevistos, puesto que los precios de los activos pueden variar, puede existir un 

riesgo al momento de compra y las proyecciones de inversión deban ser mayores 

a las establecidas; la inversión de activos fijos se detalla a continuación: 

 

 Terrenos: uno de los socios aportará un terreno de 10 X 16,5 metros en un 

área de 165 m
2
, como se mencionó anteriormente este terreno está ubicado en 

el barrio La forestal baja, en las calles Chinchipe S9-307 y Jibarra. 

 

 

Tabla No. 58 

TERRENO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

TOTAL 

Terreno m2 165     23.400,00  

TOTAL EDIFICIO 165     23.400,00  
Fuente: Autora 

 

                                                           
110 VACA Gabriel, Op. Cit. p. 175 
111 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIIFs para Pymes, 2009, 

Sección 17 
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 Edificios: En el terreno mencionado anteriormente existe una edificación de 

10 X 14,5 metros en un área de 145 m
2  

se distribuirá de la siguiente manera 

las instalaciones en 64.5 m
2
 la bodega de la empresa, el área para las oficinas 

será de 49 m
2
 y el área de 31,5 m

2 
 de parqueaderos. 

 

Tabla No. 59 

EDIFICIO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

TOTAL 

Oficina m2 145     35.000,00  

TOTAL EDIFICIO 145     35.000,00  
Fuente: Autora 

      

 Vehículos: para el desenvolvimiento de las actividades de la empresa, es 

necesario dos vehículos, los cuales se utilizarán en el proceso de entrega de 

mercadería a los clientes, por lo que realizará la adquisición de dos camionetas 

Chevrolet Luv 1800 del año 2011 a un costo de $17,000 cada una. 

 

Tabla No. 60 

VEHÍCULOS 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Camioneta LUV 

Dmax 2.4 unidad 2     19.500,00    39.000,00  

TOTAL         39.000,00  
Fuente: Autora 
 

 

 Equipo de computación: estará conformado por 5 computadoras que serán 

utilizadas por: el gerente, asistente administrativa, la contadora, la secretaria y 

el bodeguero.  Además existe una impresora que será utilizada por todo el 

personal, puesto que estará conectado por red; y una impresora matricial para el 

departamento de contabilidad. 
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Tabla No. 61 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Laptop Toshiba unidad 1          395,00         395,00  

Computadores 2G 

RAM IMAX unidad 3          550,00      1.650,00  

Laptop HP unidad 1          498,00         498,00  

Impresora EPSON 

LX300 MATRICIAL unidad 1          249,00         249,00  

Impresora 

Multifunción 

LEXMAR  unidad 1          876,00         876,00  

TOTAL EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN   7       2.568,00      3.668,00  
Fuente: Autor 

 

 Equipo de oficina: existirá un teléfono sencillo en cada oficina, y la central 

telefónica estará ubicada en la recepción, el fax estará ubicado en la oficina de 

la asistente administrativa puesto que debe realizar varios envío al banco y 

agente de aduana para el proceso de importación. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Tabla No. 62 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Teléfono sencillo unidad 3            15,00  

         

45,00  

Central telefónica 3 líneas 5 

extensiones unidad 1          899,00  

       

899,00  

Fax unidad 1          145,00  

       

145,00  

TOTAL EQUIPO DE 

OFICINA   5       1.059,00  

    

1.089,00  
Fuente: Autor 

 

 Muebles de oficina: es necesario que cada persona cuente con su espacio 

físico para el desempeño de sus actividades por lo que se contará con 5 

escritorios y su respectiva silla uno para cada persona, además contará con dos 
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estantes para archivos de documentos; la sala de reuniones tendrá una mesa y 

5 sillas. 

MUEBLES DE OFICINA 

Tabla No. 63 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Escritorio auxiliar unidad 5          380,00      1.900,00  

Estantes archivadores unidad 2          205,00         410,00  

Sillas tapizadas en 

cuerina negra unidad 5            45,00         225,00  

Mesa de reuniones unidad 1          229,00         229,00  

Sillas senza con cuerina 

negra unidad 8            29,00         232,00  

TOTAL MUEBLES 

DE OFICINA   21          888,00      2.996,00  
Fuente: Autora 

 

A continuación se presenta el total de activos fijos con que contará la empresa 

para el inicio de sus actividades: 

 

ACTIVOS FIJOS 

Tabla No. 64 

DESCRIPCIÓN VALOR 

TOTAL 

5% 

IMPREVIS-

TOS 

VALOR 

TOTAL 

Terrenos    23.400,00       1.170,00      24.570,00  

Edificio     35.000,00       1.750,00      36.750,00  

Vehículos    39.000,00       1.950,00      40.950,00  

Equipo de computo      3.668,00          183,40        3.851,40  

Equipo de oficina      1.089,00            54,45        1.143,45  

Muebles de oficina      2.996,00          149,80        3.145,80  

TOTAL  105.153,00       5.257,65    110.410,65  

Fuente: Autora 

 

3.2.1.2. Depreciación 

 

“Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil 

limitada ya sea por el desgaste resultante del uso, el deterioro físico causado por 
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terremotos, incendios y otros siniestros, la pérdida de utilidad comparativa 

respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su contenido.”
112

  La 

disminución de su valor, causada por los factores antes mencionados, se carga a 

un gasto llamado depreciación; el cual indica el monto del costo o gasto, que 

corresponde a cada periodo fiscal.  El Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el artículo 28  establece: 

 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual,  instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual, vehículos, 

equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual, equipos de 

cómputo y software 33% anual.
113

 

 

 

La depreciación de activos fijos se presentan en la tabla No. 65;  es importante 

recalcar que está el cálculo de la depreciación se lo realizó según el método de  

línea recta “el cual implica que el activo fijo se desgastará por igual durante cada 

período contable; este se basa en el número de años de vida útil de cada 

activo”
114

; además se consideró para el equipo de computación una nueva 

inversión para fines del año 3, año 6 y año 9 puesto que este activo se deprecia a 

los 3 años de vida útil; se consideró un  total de $3.159,80 y se considera una 

nueva inversión para vehículos a finales del año 5; puesto que la final del año 5 

este activo se encontrará totalmente depreciado. 

                                                           
112 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 7ma. edición, editorial Mc Graw Hill, Quito-

Ecuador, 2011 p. 175.  
113 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Op. Cit. Art. 28 
114

 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro Op. Cit. P. 176 
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Tabla No. 65 

 

PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

TOTAL 
 

VIDA 

UTIL 

%  

DE 

LEY 

AÑOS     

VALOR  

ACUM. 

VALOR 

EN 

LIBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Edificio     

36.750,00  20 años 5% 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 1837,50 18375,00 18375,00 

Vehículos    

40.950,00  5 años 20% 8190,00 8190,00 8190,00 8190,00 8190,00 8633,08 8633,08 8633,08 8633,08 8633,08 43165,40 0,00 

Equipo de computo      

3.851,40  3 años 33% 1283,80 1283,80 1283,80 1353,25 1353,25 1353,25 1426,46 1426,46 1426,46 1503,64 1503,64 3007,27 

Equipo de oficina      

1.143,45  10 años 10% 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 1143,45 0,00 

Muebles de oficina      

3.145,80  10 años 10% 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 3145,80 0,00 

TOTAL    

85.840,65  

    11740,23 11740,23 11740,23 11809,68 11809,68 12252,76 12325,97 12325,97 12325,97 12403,14 67333,28 21382,27 

Fuente: Autora
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3.2.2. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se le define como “la diferencia aritmética entre el activo 

circulante y el pasivo circulante, desde el punto de vista contable; pero desde el 

punto de vista práctico, al capital de trabajo se le precisa como aquel capital 

adicional; es decir distinto de la inversión en activo tangible e intangible, por ende 

será aquel capital con que hay que contar para que empiece a funcionar una 

empresa
115

.  

 

Para determinar la inversión de capital de trabajo, se lo realizará a través del 

método del déficit acumulado máximo, el cual supone “calcular para cada mes los 

flujos de ingresos y egresos proyectados y determinar su cuantía como el 

equivalente al déficit acumulado máximo.”
116

 Por lo que tomará en cuenta tanto lo 

ingresos como los egresos para cada mes, del primer año 2011, como se detalla a 

continuación: 

 

 INGRESOS 

 

1. Determinación del precio de venta 

 

 El precio que se determinará según lo haya establecido la competencia, puesto 

que al ser una empresa nueva en el mercado, el precio será de introducción para 

que la empresa pueda apoderarse del mercado que esta atendido por otras 

empresas, el análisis se determinará según los precios que se han establecido en 

las marca INFRISA y ROTEX, que son una de las marcas que se comercializan 

con mayor frecuencia en el mercado.  La empresa determinó un margen de 

utilidad del 65% sobre el costo total de importación, y al comparar con el precio 

ofrecido por la competencia es mucho menor como se pude observar en la 

siguiente tabla: 

 

 

                                                           
115 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 169 
116 SAPAG CHAIN. Op. Cit. p. 243 
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Tabla No. 66  PRECIOS DE VENTA 

INVENTARIO  (Pastillas de frenos por tipo y 

modelo de vehículo) 

PRECIO 

INFRISA ROTEX 

WAGNER  

THERMO 

QUIET 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO ACTIVO 19,98 20,19 19,80 

P7667 M CHEVROLET AVEO ACTIVO 17,25 18,28 17,33 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO EMOTION 15,84 15,90 15,11 

P7667 M CHEVROLET AVEO EMOTION 19,98 20,19 19,80 

P7667 IAD CHEVROLET SPARK ACTIVO 17,25 18,28 17,33 

P7667 M CHEVROLET SPARK ACTIVO 15,84 15,90 15,11 

P10235 IAD CHEVROLET CORSA EVOLUTI. 19,98 20,19 19,80 

P10235 M CHEVROLET CORSA EVOLUTION 17,25 18,28 17,33 

PT872  IAD RENAULT LOGAN FAMILIER 15,84 15,90 15,11 

PT872  M RENAULT LOGAN FAMILIER 21,69 21,90 21,51 

 P7546 IAD NISSAN SENTRA 18,67 19,70 18,75 

 P7546 M NISSAN SENTRA 18,49 18,55 17,76 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 22,37 22,58 22,19 

P10232 M KIA RIO STYLUS 18,53 19,56 18,61 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 17,96 18,02 17,23 

P10232 M KIA RIO STYLUS 24,64 24,85 24,46 

PR7234 IAD VOLKSWAGEN GOL 20,77 21,80 20,85 

PR7234 M VOLKSWAGEN GOL 18,67 18,73 17,94 

P7376 IAD HYUNDAI ACCENT 22,19 22,40 22,01 

P7376 M HYUNDAI ACCENT 18,32 19,35 18,40 

P7667 IAD CHEVROLET OPTRA 16,56 16,62 15,83 

P7667 M CHEVROLET OPTRA 22,19 22,40 22,01 

PR7670 IAD MAZDA ALEGRO 18,32 19,35 18,40 

PR7670 M MAZDA ALEGRO 16,56 16,62 15,83 

PR8301 IAD TOYOTA YARIS 18,17 18,38 17,99 

PR8301 M TOYOTA YARIS 13,62 14,65 13,70 

P10257 IAD MAZDA 3 11,15 11,21 10,42 

P10257 M MAZDA 3 13,11 13,32 12,93 

PR7559 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 11,33 12,36 11,41 

PR7559 D CHEVROLET VITARA 1.6L 10,98 11,04 10,25 

PR7435 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 19,98 20,19 19,80 

PR7435 D CHEVROLET VITARA 1.6L 21,43 22,46 21,51 

PR7739 IAD HYUNDAI TUCSON 19,48 19,54 18,75 

PR7739 D HYUNDAI TUCSON 18,93 19,14 18,75 

PR8307 IAD CHEVROLET GRAND VITAR SZ 17,51 18,54 17,59 

PR8307 D CHEVROLET GRAND VITARA SZ 19,06 19,12 18,33 

PR7943 IAD CHREVROLET LUV D-MAX 32,56 32,77 32,38 

PR7943 D CHREVROLET LUV D-MAX 26,27 27,30 26,35 

P7219 IAD MAZDA BT-51 21,81 21,87 21,08 

P7219 D MAZDA BT-52 31,28 31,49 31,10 

P705 IAD TOYOTA HILUX 25,71 26,74 25,79 

P705 M TOYOTA HILUX 24,49 24,55 23,76 

PR7703 IAD NISSAN FRONTIER 18,42 18,63 18,24 

PR7703 M NISSAN FRONTIER 13,45 14,48 13,53 

P10222 IAD KIA PREGIO GRAND 12,61 12,67 11,88 

P10222 M KIA PREGIO GRAND 22,80 23,01 22,62 

PR7739 IAD HYUNDAI H2 19,59 20,62 19,67 

PR7739 M HYUNDAI H3 18,33 18,39 17,60 

P10233 IAD NISSAN URVAN 22,11 22,32 21,93 

P10233 M NISSAN URVAN 20,24 21,27 20,32 

Fuente: Autora 
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2. Pronóstico de entradas de efectivo 

 

La recaudación de las ventas que se realicen cada mes será a crédito a 30 días y 60 

días; según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los dueños de 

almacenes se determinó que el 60% de encuestados realizan las compras de 

pastillas de frenos a sus proveedores a un plazo de 30 días, mientras que un 40% a 

un plazo de 60 días por lo que se considerará estos porcentajes para el cálculo de 

los ingresos que percibirá la empresa.   

 

Además se considerará que las ventas se realizarán a partir del cuarto mes puesto 

que se estima que el proceso de importación tarda 3 meses desde el momento de 

la realización del pedido hasta la entrega en la bodega de la oficina; se realizarán 4 

importaciones en el año;  

 

- La primera se realizará el mes uno y llegará a las bodegas el mes cuatro; y 

este inventario permitirá la comercialización por tres meses a partir del 

cuarto mes;  

- la segunda importación se realizará el mes cuatro y llegará a las bodegas al 

mes seis para ser comercializado por tres meses más; 

- la tercera importación se realizará en el mes 6; 

- y así se procederá hasta la cuarta importación que se realiza en el mes 10 y 

se cerraría el año con un inventario final para ser comercializado tres 

meses más.   

 

Este proceso se detalla en el siguiente Gráfico No 35. 

 

En la tabla No. 67 se ha proyectado el nivel de ingresos de venta según el plazo de 

recuperación que es de 30 y 60 días para de cada mes durante el año 2012. 
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Gráfico No. 35 

PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla No. 67 

 

RECUPERACIÓN DE LAS VENTAS AÑO 2011 

(en dólares) 

 

 

TIEMPO  

(MESES) 

MESES 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESOS                           

Ventas       126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 1.141.532,43 

Recuperación de  

ventas 30 días          76.102,16 76.102,16 76.102,16 76.102,16 76.102,16 76.102,16 76.102,16 76.102,16 608.817,29 

Recuperación de  

ventas 60 días            50.734,77 50.734,77 50.734,77 50.734,77 50.734,77 50.734,77 50.734,77 355.143,42 

TOTAL DE 

INGRESOS  

POR MES       0,00 76.102,16 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 963.960,72 

 
Fuente: Autora 
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 EGRESOS 

 

Una vez determinado la recuperación de ingresos mensuales se determinará todos 

los egresos mensuales que se incurrirán para realizar el cálculo del capital de 

trabajo. 

 

1.- INVENTARIO: a través del estudio de mercado se determinó la cantidad de 

pastillas de frenos que se va a importar para ofrecer al mercado, que es 85.322 

unidades distribuidas un 3% de cerámica, 27% orgánicas y 70% semi-metálicas; 

se realizará 2 importaciones de el año.  A continuación se muestra la cantidad de 

pastillas de frenos a importar para un año: 

 

Tabla No. 68 

 

PASTILLAS DE FRENOS POR ESPECIFICACIÓN 

(en unidades) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO UNIDADES 

cerámica orgánica semi-metálica 

3% 27% 70% 

AUTOMÓVILES           43.514          1.305        11.749            30.460  

JEEPS           22.184             666          5.990            15.529  

CAMIONETAS           17.918             538          4.838            12.542  

VANS             1.706               51             461              1.195  

TOTAL           85.322          2.560        23.037            59.725  
 Fuente: Autora 

 

En la tabla No. 69 se detalla las unidades a importar por cada tipo de pastilla de 

freno porcelana con el código MKD, semi-metálica con el código IAD, y orgánica 

con el código M, para cada tipo y modelo de vehículo; además se  determina el 

valor FOB y el valor CIF de la importación. 
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Tabla No. 69 

INVENTARIO A IMPORTAR ANUALMENTE  

(en unidades y dólares) 

INVENTARIO (Pastillas de frenos por 

tipo y modelo de vehículo) CANTIDAD FOB CIF 

FOB 

ANUAL 

CIF 

ANUAL 

P766 MKD CHEVROLET AVEO ACTIVO 235 9,42 10,00 2.214,44 2.349,77 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO ACTIVO 2.115 8,25 8,75 17.438,70 18.504,42 

P7667 M CHEVROLET AVEO ACTIVO 5.483 7,19 7,63 39.424,37 41.833,70 

P766 MKD CHEVROLET AVEO EMOT 209 9,42 10,00 1.968,39 2.088,68 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO EMOT 1.880 8,25 8,75 15.501,06 16.448,38 

P7667 M CHEVROLET AVEO EMOTION 4.874 7,19 7,63 35.043,88 37.185,51 

P766 MKD CHEVROLET SPARK ACTI 170 9,42 10,00 1.599,32 1.697,05 

P7667 IAD CHEVROLET SPARK ACTI 1.527 8,25 8,75 12.594,61 13.364,30 

P7667 M CHEVROLET SPARK ACTIVO 3.960 7,19 7,63 28.473,16 30.213,23 

P10235 MKD CHEVROLET CORSA EVO 144 10,24 10,86 1.470,29 1.560,14 

P10235 IAD CHEVROLET CORSA EVOL 1.292 8,93 9,47 11.534,61 12.239,53 

P10235 M CHEVROLET CORSA EVOLU 3.351 8,45 8,97 28.325,74 30.056,81 

PT872  MKD RENAULT LOGAN FAMIL 117 10,56 11,21 1.240,74 1.316,56 

PT872  IAD RENAULT LOGAN FAMILI 1.057 8,86 9,40 9.367,07 9.939,52 

PT872  M RENAULT LOGAN FAMILIER 2.741 8,20 8,70 22.476,54 23.850,14 

 P7546 MKD NISSAN SENTRA 104 11,64 12,35 1.215,77 1.290,07 

 P7546 IAD NISSAN SENTRA 940 9,92 10,53 9.326,69 9.896,67 

 P7546 M NISSAN SENTRA 2.437 8,54 9,06 20.803,17 22.074,51 

P10232 MKD KIA RIO STYLUS 78 10,48 11,12 820,64 870,80 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 705 8,76 9,29 6.174,37 6.551,71 

P10232 M KIA RIO STYLUS 1.828 7,53 7,99 13.768,59 14.610,03 

P10232 MKD KIA RIO STYLUS 78 10,48 11,12 820,64 870,80 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 705 8,76 9,29 6.174,37 6.551,71 

P10232 M KIA RIO STYLUS 1.828 7,53 7,99 13.768,59 14.610,03 

PR7234 MKD VOLKSWAGEN GOL 52 8,56 9,09 447,23 474,56 

PR7234 IAD VOLKSWAGEN GOL 470 6,52 6,92 3.063,74 3.250,97 

PR7234 M VOLKSWAGEN GOL 1.218 4,96 5,26 6.045,08 6.414,51 

P7376 MKD HYUNDAI ACCENT 52 6,15 6,53 321,31 340,95 

P7376 IAD HYUNDAI ACCENT 470 5,43 5,76 2.553,12 2.709,14 

P7376 M HYUNDAI ACCENT 1.218 4,88 5,18 5.943,76 6.307,00 

P766 MKD CHEVROLET OPTRA 26 9,42 10,00 246,05 261,09 

P7667 IAD CHEVROLET OPTRA 235 10,24 10,86 2.405,92 2.552,95 

P7667 M CHEVROLET OPTRA 609 8,93 9,47 5.437,19 5.769,47 

PR7670 MKD MAZDA ALEGRO 13 8,93 9,47 116,51 123,63 

PR7670 IAD MAZDA ALEGRO 117 8,37 8,88 983,47 1.043,57 

PR7670 M MAZDA ALEGRO 305 8,73 9,26 2.657,81 2.820,23 

PR8301 MKD TOYOTA YARIS 13 15,41 16,35 201,18 213,48 

PR8301 IAD TOYOTA YARIS 117 12,54 13,31 1.473,25 1.563,29 

PR8301 M TOYOTA YARIS 305 10,03 10,65 3.056,31 3.243,09 

P10257 MKD MAZDA 3 13 14,80 15,71 193,22 205,03 

P10257 IAD MAZDA 3 117 12,27 13,02 1.441,99 1.530,11 

P10257 M MAZDA 3 305 11,31 12,00 3.444,68 3.655,19 

PR7559 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L 266 8,68 9,21 2.310,98 2.452,21 

PR7559 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 2.396 6,44 6,84 15.433,12 16.376,28 

PR7559 D CHEVROLET VITARA 1.6L 6.211 5,65 6,00 35.122,23 37.268,65 

PR7435 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L 240 10,77 11,42 2.579,27 2.736,90 

PR7435 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 2.156 9,36 9,94 20.189,23 21.423,05 

PR7435 D CHEVROLET VITARA 1.6L 5.590 8,38 8,89 46.826,20 49.687,88 

PR7739 MKD HYUNDAI TUCSON 93 10,44 11,08 972,58 1.032,01 

PR7739 IAD HYUNDAI TUCSON 839 9,67 10,26 8.111,69 8.607,41 

PR7739 D HYUNDAI TUCSON 2.174 9,40 9,98 20.439,76 21.688,89 

PR8307 MKD CHEVROLET GRA VIT SZ 67 16,64 17,65 1.107,16 1.174,82 

PR8307 IAD CHEVROLET GRAND VI SZ 599 15,68 16,64 9.390,03 9.963,88 

PR8307 D CHEVROLET GRAND VIT SZ 1.553 14,23 15,10 22.097,74 23.448,19 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por 

tipo y modelo de vehículo) CANTIDAD FOB CIF 

FOB 

ANUAL 

CIF 

ANUAL 

PR7943 MKD CHREVROLET LU D-MAX 253 14,85 15,75 3.750,59 3.979,80 

PR7943 IAD CHREVROLET LUV D-MAX 2.274 11,87 12,60 26.999,20 28.649,20 

PR7943 D CHREVROLET LUV D-MAX 5.895 9,22 9,79 54.377,48 57.700,64 

P7219 MKD MAZDA BT-50 156 10,90 11,57 1.699,78 1.803,66 

P7219 IAD MAZDA BT-51 1.403 9,91 10,52 13.905,90 14.755,73 

P7219 D MAZDA BT-52 3.637 8,35 8,86 30.386,39 32.243,39 

P705 MKD TOYOTA HILUX 75 10,98 11,65 826,43 876,93 

P705 IAD TOYOTA HILUX 677 10,53 11,17 7.129,95 7.565,68 

P705 M TOYOTA HILUX 1.756 9,95 10,56 17.472,72 18.540,52 

PR7703 MKD NISSAN FRONTIER 54 13,80 14,64 741,68 787,01 

PR7703 IAD NISSAN FRONTIER 484 10,34 10,97 5.001,64 5.307,30 

PR7703 M NISSAN FRONTIER 1.254 8,30 8,81 10.415,49 11.052,01 

P10222 MKD KIA PREGIO GRAND 22 17,25 18,31 379,76 402,97 

P10222 IAD KIA PREGIO GRAND 198 16,57 17,58 3.282,76 3.483,38 

P10222 M KIA PREGIO GRAND 514 15,51 16,46 7.967,00 8.453,88 

PR7739 MKD HYUNDAI H1 22 16,63 17,65 366,09 388,47 

PR7739 IAD HYUNDAI H2 198 15,77 16,73 3.123,51 3.314,39 

PR7739 M HYUNDAI H3 514 14,11 14,97 7.246,61 7.689,47 

P10233 MKD NISSAN URVAN 7 15,95 16,93 114,35 121,33 

P10233 IAD NISSAN URVAN 65 14,22 15,09 917,55 973,62 

P10233 M NISSAN URVAN 167 13,00 13,79 2.173,95 2.306,81 

TOTAL 85.322     724.436 768.709 

Fuente: Autora 

 

Además se considerará para los costos de importación todos aquellos rubros que 

se incurren para su realización como son: impuestos, flete terrestre, gastos de 

desaduanización, seguros de transporte terrestre, entre otros. 

 

a) Flete terrestre; se considerará el costo del transporte de la mercadería 

desde la aduana en la ciudad de Manta; hasta las bodegas de la empresa en 

la ciudad de Quito. 

 

b) Gastos de desaduanización; son todos los costos en los que se incurren 

para nacionalizar la mercadería, además de los honorarios del agente de 

aduana, bodegaje, inspección de origen, gastos certificados INEN 

 

c) Seguros de transporte de la mercadería desde la ciudad de Manta hacia la 

ciudad de Quito. 

 

d) Impuestos: a continuación se detalla los impuestos que se deben cancelar 

por la importación de pastillas de frenos desde Argentina. 
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Tabla No. 70 

IMPUESTOS ADUANEROS POR IMPORTACIÓN ANUAL 

(en dólares)  

IMPUESTOS DE 

IMPORTACIÓN PORCENTAJE  

VALOR  

por 

importación AÑO 1 

ADVALOREN CIF 10,00%     19.217,72      76.870,87  

FODINFA CIF 0,05%            96,09           384,35  

IVA CIF 12,00%     23.061,26      92.245,04  

CORPEI FOB 0,025%            45,28           181,11  

Tasa de control CIF 0,50%               960,89        3.843,54  

Tasa de modernización CIF 0,05%            96,09           384,35  

TOTAL IMPUESTOS         43.477,32    173.909,28  

Fuente: Autora 

 

A continuación se detalla los valores de importación que serán incluidos en los 

costos de ventas de las pastillas de frenos a comercializar: 

 

Tabla No. 71 

COMPRAS (en dólares) 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR POR 

IMPORTACIÓN 

VALOR 

ANUAL 

INVENTARIO     

Inventario a importar           192.177,18      768.708,71  

GASTOS DE IMPORTACIÓN   

Gastos desaduanización               3.000,00        12.000,00  

Agente de aduana                  520,00          2.080,00  

Bodegaje                    74,91             299,64  

Inspección de origen                  352,24          1.408,96  

Gastos INEN                  320,00          1.280,00  

Flete terrestre                  520,00          2.080,00  

Seguro de transporte de mercadería               9.608,86        38.435,44  

Impuestos de importación             43.477,32      173.909,28  

Solicitud a la verificadora                  180,00             720,00  

TOTAL           250.230,51   1.000.922,02  

Fuente: Autora 

 

2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS  Posteriormente que considerará todos los 

gastos administrativos, como son: 
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 Servicios básicos que serán necesarios para el desempeño de las 

actividades en la oficina como son:  

 

Tabla No. 72 

SERVICIOS BÁSICOS 

(en dólares) 

 

DETALLE 

GASTO  

MENSUAL 

GASTO  

ANUAL 

Energía Eléctrica           117,00             1.404,00  

Agua Potables             35,00                420,00  

Servicio Telefónico           265,00             3.180,00  

Internet           145,00             1.740,00  

TOTAL           467,00             5.604,00  

  Fuente: Autora 

 

 Sueldos y salarios que se cancelará al personal administrativo durante 1 

año de trabajo; incluye todos los beneficios de ley como son: 

 

a. XIII sueldo, que se cancelará cada año desde el primer año de trabajo  

b. XIV sueldo, de igual forma se cancelará desde el primer año de trabajo 

c. Fondo de reserva, este rubro se cancelará a partir del segundo año de 

trabajo. 

d. Vacaciones que se considerará puesto que el personal es indispensable 

en la empresa y si ellos deben tomar sus vacaciones la empresa deberá 

buscar personal temporal que lo reemplace durante su ausencia, y 

e. Aporte patronal al IESS.  

 

A continuación se presenta el presupuesto  de mensual sueldos y salarios 

para el primer año de trabajo y para los próximos años: 
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Tabla No. 73 

 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

(en dólares) 

 

CARGO 

 

SUELDO 

 

N° 

empleados 

 

Vacaciones 

 

XIII 

SUELDO 

 

XIV 

SUELDO 

 

Fondo de 

reserva 

 

Aporte 

Patronal 

 

Ingresos 

mensual 

para 1 

año 

Ingresos 

mensuales 

próximos 

años 

Total 

ingresos  

1 año 

Total 

ingresos 

próximos 

años 

Gerente General  1200,00 1 50,00 100,00 24,33 100,00 145,80 1.520,13 1.620,13 18.241,60 19.441,60 

Contadora 500,00 1 20,83 41,67 24,33 41,67 60,75 647,58 689,25 7.771,00 8.271,00 

Bodeguero 320,00 1 13,33 26,67 24,33 26,67 38,88 423,21 449,88 5.078,56 5.398,56 

Asistente de 

Oficina 

350,00 1 14,58 29,17 24,33 29,17 42,53 460,61 489,78 5.527,30 5.877,30 

TOTAL   98,75 197,50 121,67 197,50 287,96 3.075,87 3.273,37 36.910,46 39.280,46 

Fuente: Autora
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 Gastos de constitución, todos aquellos gastos que se incurren para la 

constitución de la empresa; como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 74 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

(en dólares) 

 

DETALLE 

GASTO  

MENSUAL 

GASTO  

ANUAL 

Escrituras           137,93             1.655,16  

Publicación estrato en el diario             75,60                907,20  

Pago notaria           500,00             6.000,00  

Inscripción a la compañía en el registro 

mercantil 

            26,32                315,84  

Inscripción nombramiento del gerente             21,28                255,36  

Afiliación a la Cámara de Comercio             50,00                600,00  

Pago patente municipal           106,05             1.272,60  

Permiso de funcionamiento             75,00                900,00  

Instalación de banda ancha y telefónica           145,50             1.746,00  

Logística           388,79             4.665,48  

TOTAL        1.526,47           18.317,64  
Fuente: Autora 

 

 Suministros de oficina un total de $98 mensuales y útiles de aseo con un 

total de $24 mensuales. 

 

 Seguros; se contratará un seguro para los vehículos de la empresa a un 

costo de $740 anuales que se cancelará al momento de la compra; además 

se contratará un póliza de seguro para la mercadería que será importada a 

un costo de 0,5% del costo total de la mercadería por cada importación 

que se realice esta se cancelará al momento que la mercadería ingrese a la 

aduana para ser nacionalizada y posteriormente transportada hasta las 

bodegas de la empresa desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito. 

 

3.- GASTOS DE VENTAS.- Incluirá sueldos y salarios del personal involucrado 

en ventas como son vendedores y repartidores. 
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Además se considerará la publicidad que se hará en una revisa del editorial el 

comercio, esta se publicará el primer mes para que las personas dueñas de 

almacenes vayan conociendo de la marca de las pastillas de frenos y 

posteriormente se publicarán anuncio cada 3 meses. El costo mensual de las 

publicaciones se estima que sea de $339 por publicación. 

 

Todos estos rubros conforman el capital de trabajo que se requiere en el proyecto 

para dar inicio a sus actividades, como se resume a continuación en la Tabla 

No.76 Capital de trabajo 
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Tabla No. 75 

SUELDOS PERSONAL DE VENTAS 

(en dólares) 

 

CARGO SUELDO 

N° 

empleados Vacaciones 

XIII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Ingresos 

mensual 

para 1 

año 

Ingresos 

mensuales 

próximos 

años 

Total 

ingresos  

1 año 

Total 

ingresos 

próximos 

años 

Vendedor 900,00 3        112,50       225,00         24,33       225,00     328,05  3.389,88 3.614,88 40.678,60 43.378,60 

Repartidor 400,00 2          33,33         66,67         24,33         66,67       97,20  1.021,53 1.088,20 12.258,40 13.058,40 

TOTAL 145,83 291,67 48,67   425,25 4.411,42 4.703,08 52.937,00 56.437,00 

 Fuente: Autora 
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Tabla No. 76 

 

CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 
TIEMPO M E S E S 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESOS                           

Ventas         76.102,16 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 963.960,72 

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 76.102,16 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 126.836,94 963.960,72 

Inventario                           

Inventario a importar 192.177,18     192.177,18     192.177,18     192.177,18     768.708,71 

Costos de importación                         0,00 

Gastos de desaduanización     3.000,00     3.000,00     3.000,00     3.000,00 12.000,00 

Agente de aduanas     520,00     520,00     520,00     520,00 2.080,00 

Bodegaje     74,91     74,91     74,91     74,91 299,64 

Inspección de origen     352,24     352,24     352,24     352,24 1.408,96 

Gastos INEN     320,00     320,00     320,00     320,00 1.280,00 

Flete terrestre     520,00     520,00     520,00     520,00 2.080,00 

Seguro de transporte de  

mercadería     9.608,86     9.608,86     9.608,86     9.608,86 38.435,44 

Impuestos de  
importación     43.488,85     43.488,85     43.488,85     43.488,85 173.955,40 

Gastos Administrativos                         0,00 

Sueldo Gerente 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 1.520,13 18.241,60 

Sueldo Contadora 
 

689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 689,25 7.581,75 

Sueldo Asistente de oficina       460,61 460,61 460,61 460,61 460,61 460,61 460,61 460,61 460,61 4.145,48 

Sueldo Bodeguero       423,21 423,21 423,21 423,21 423,21 423,21 423,21 423,21 423,21 3.808,92 

Servicios básicos 317,00 317,00 317,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 5.154,00 

Suministros de oficina   0,00 0,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 882,00 

Útiles de aseo   0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 216,00 

Seguro 740,00   960,89     960,89     960,89 0,00   960,89 4.583,54 

Gastos de Constitución 4.440,97                       4.440,97 

Gastos de ventas                           

Sueldo Vendedores     3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 3.389,88 33.898,83 

Publicidad 339,00     339,00     339,00     339,00     1.356,00 

Sueldo Repartidores       1.021,53 1.021,53 1.021,53 1.021,53 1.021,53 1.021,53 1.021,53 1.021,53 1.021,53 9.193,80 

TOTAL EGRESOS 199.534,28 2.526,38 64.762,01 200.609,80 8.093,62 66.939,37 200.609,80 8.093,62 66.939,37 200.609,80 8.093,62 66.939,37 1.093.751,04 

SALDO CAPITAL 

 DE TRABAJO -199.534,28 -2.526,38 -64.762,01 -200.609,80 68.008,54 59.897,57 -73.772,86 118.743,31 59.897,57 -73.772,86 118.743,31 59.897,57 -129.790,32 

SALDO  

ACUMULADO -199.534,28 -202.060,66 -266.822,68 -467.432,47 -399.423,93 -339.526,36 -413.299,23 -294.555,91 -234.658,34 -308.431,20 -189.687,89 -129.790,32 -259.580,64 

Fuente: Autora 



162 

 

Según se muestra en la tabla anterior el máximo déficit acumulado asciende a 

$413.229,23 en el séptimo mes, y de aquí en adelante empieza a disminuir, por lo 

que la empresa necesitaría $853.415,91 de capital de trabajo para financiar la 

operación normal del proyecto.  

 

Tabla No. 77   

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 

(en dólares) 

 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR 

Inventario   

Inventario a importar   576.531,53  

Gastos de desaduanización       6.000,00  

Agente de aduanas       1.040,00  

Bodegaje          149,82  

Inspección de origen          704,48  

Gastos INEN          640,00  

Flete terrestre       1.040,00  

Seguro de transporte de mercadería     19.217,72  

Impuestos de importación     86.977,70  

Gastos Administrativos                 -    

Sueldo Gerente     10.640,93  

Sueldo Contadora       4.135,50  

Sueldo Asistente de oficina       1.842,43  

Sueldo Bodeguero       1.692,85  

Servicios básicos       2.819,00  

Suministros de oficina          392,00  

Útiles de aseo            96,00  

Seguro       2.661,77  

Gastos de Constitución       4.440,97  

Gastos de ventas                 -    

Sueldo Vendedores     16.949,42  

Publicidad       1.017,00  

Sueldo Repartidores       4.086,13  

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA + 

CAPITAL DE TRABAJO 
  853.485,91  

Fuente: Autora 

 

3.3. Cronograma de inversiones 

 

“Se lo conoce como un diagrama de Gantt, en el que tomando en cuenta los plazos 

de entrega ofrecidos por los proveedores, y de acuerdo con los tiempos que se 

tarde tanto en instalar como en poner en marcha los equipos, se calcula el tiempo 
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apropiado para capitalizar o registrar los activos en forma contable”.
117

   A través 

del cronograma de inversiones se estimará el tiempo en que se realizará las 

inversiones fijas y de capital de trabajado, así como la estructura de dichas 

inversiones.   

 

La empresa realizará la renovación de activos fijos una vez depreciados; el equipo 

de cómputo se va a renovar al final del año 3, al final del año 6 y al final del año 

9; que es cuando se ha depreciado totalmente, además se realizará una renovación 

de los vehículos al final del año 5.  El cronograma de inversiones del presente 

proyecto se observa en la tabla No. 78. 

 

3.4. Estado de origen y aplicación de recursos 

 

La inversión que se requiere en el proyecto puede venir de dos fuentes; las 

propias, las cuales son aportadas por los socios de la empresa, estas pueden ser 

mediante bienes o dinero en efectivo; mientras que las externas pueden venir de 

créditos que se obtiene de bancos o cooperativas.   En el siguiente proyecto cuenta 

con 8 socios cada uno aportará con parte de la inversión; y se obtendrá un crédito 

bancario por $668.207,91. 

 

Tabla No. 78 

APORTES DE CAPITAL  (en dólares) 

 

  EFECTIVO ACTIVOS 

TOTAL  

APORTE 

SOCIO 1               18.000,00             61.320,00           79.320,00  

SOCIO 2               18.000,00             20.475,00           38.475,00  

SOCIO 3               18.000,00             20.475,00           38.475,00  

SOCIO 4               18.000,00               1.900,00           19.900,00  

SOCIO 5               18.000,00                  893,00           18.893,00  

SOCIO 6               18.000,00                  145,00           18.145,00  

SOCIO 7               18.000,00             18.000,00  

SOCIO 8               18.000,00             18.000,00  

TOTAL           144.000,00         105.208,00       249.208,00  

Fuente: Autora 

                                                           
117 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 174 
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Tabla No. 79     CRONOGRAMA DE INVERSIONES (en dólares) 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 8 9 10 

ACTIVO FIJO                       

Terreno       24.570,00                      

Edificio        36.750,00                      

Vehículos       40.950,00          43.165,40            

Equipo de computo         3.851,40      4.059,76      4.279,39              4.510,91    

Equipo de oficina         1.143,45                      

Muebles de oficina         3.145,80                      

CAPITAL DE TRABAJO                       

Inventario                       

Inventario a importar     576.531,53                      

Gastos de desaduanización         6.000,00                      

Agente de aduanas         1.040,00                      

Bodegaje           149,82                      

Inspección de origen           704,48                      

Gastos INEN           640,00                      

Flete terrestre         1.040,00                      

Seguro de transporte de mercadería       19.217,72                      

Impuestos de importación       86.977,70                      

Gastos Administrativos                  -                        

Sueldo Gerente       10.640,93                      

Sueldo Contadora         4.135,50                      

Sueldo Asistente de oficina         1.842,43                      

Sueldo Bodeguero         1.692,85                      

Servicios básicos         2.819,00                      

Suministros de oficina           392,00                      

Útiles de aseo             96,00                      

Seguro         2.661,77                      

Gastos de Constitución         4.440,97                      

Gastos de ventas                  -                        

Sueldo Vendedores       16.949,42                      

Publicidad         1.017,00                      

Sueldo Repartidores         4.086,13                      

INVERSION FIJA + CAPITAL 

DE TRABAJO   853.485,91                   -    

                 

-          4.059,76  

                 

-        43.165,40        4.279,39  

                 

-                     -    

         

4.510,91   

Fuente: Autora
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Tabla No. 80 

 

FUENTES Y USOS DE FONDOS  

(en dólares) 

DESCRIPCIÓN 

 VALOR  

TOTAL  

FUENTE  

PROPIAS 

FUENTES  

EXTERNAS 

Activos Fijos       

Terrenos             24.570,00              24.570,00                           -    

Edificio              36.750,00              36.750,00                           -    

Vehículos             40.950,00              40.950,00                           -    

Equipo de computo               3.851,40                   893,00                2.958,40  

Equipo de oficina               1.143,45                   145,00                   998,45  

Muebles de oficina               3.145,80                1.900,00                1.245,80  

Inventario                              -    

Inventario a importar           576.531,53              576.531,53  

Costos de importación                              -    

Gastos de desaduanización               6.000,00                  6.000,00  

Agente de aduanas               1.040,00                  1.040,00  

Bodegaje                  149,82                     149,82  

Inspección de origen                  704,48                     704,48  

Gastos INEN                  640,00                     640,00  

Flete terrestre               1.040,00                  1.040,00  

Seguro de transporte de 

mercadería             19.217,72                19.217,72  

Impuestos de importación             86.977,70                86.977,70  

Gastos Administrativos                          -                               -    

Sueldo Gerente             10.640,93                10.640,93  

Sueldo Contadora               4.135,50                  4.135,50  

Sueldo Asistente de oficina               1.842,43                  1.842,43  

Sueldo Bodeguero               1.692,85                  1.692,85  

Servicios básicos               2.819,00                  2.819,00  

Suministros de oficina                  392,00                     392,00  

Útiles de aseo                    96,00                       96,00  

Seguro               2.661,77                  2.661,77  

Gastos de Constitución               4.440,97                  4.440,97  

Gastos de ventas                          -                               -    

Sueldo Vendedores             16.949,42                16.949,42  

Publicidad               1.017,00                  1.017,00  

Sueldo Repartidores               4.086,13                  4.086,13  

TOTAL          853.485,91         105.208,00         748.277,91  

Fuente: Autora 
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INVERSIÓN TOTAL    853.485,91  100%   

Fuentes propias      

Especies      105.208,00  29,20% 

Monetario     144.000,00 

(=) Fuentes externas    604.277,91  70,80% 

 

3.4.1. Estructura de financiamiento 

 

Tomando en cuenta que el monto a financiar externamente es alto la empresa 

deberá cancelar intereses altos puesto que existe un riesgo elevado para el banco; 

se aplicará a un crédito empresarial hipotecario de los bienes de los 8 socios que 

conforman la empresa; se lo realizará a través del BANCO DEL PICHINCHA; 

bajo las siguientes condiciones: 

 

Monto:     $604.277,91 

Tasa de interés:              18.5% anual 

Plazo:      10 años 

Período de pago:    anuales 

Forma de amortización:   Dividendo constante 

 

La forma de amortización de dividendos constante implica;  el pago de 

cantidades iguales al finan de cada período, para esto se realizará el 

cálculo de la anualidad a través de la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

A = dividendo constante 

p = valor presente de la inversión 

i = tasa de interés 

n = períodos
118

 

 

Sustituyendo los valores del proyecto en la fórmula tenemos: 

 

                                                           
118 BACA URBINA, Gabriel Op. Cit. p. 87 
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A continuación se presenta la tabla de amortización para los próximos 10 años: 

 

Tabla No. 81 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO  

(en dólares) 

 

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       604.277,91 

1 25.065,99 111.791,41 136.857,40 579.211,93 

2 29.703,19 107.154,21 136.857,40 549.508,73 

3 35.198,28 101.659,12 136.857,40 514.310,45 

4 41.709,97 95.147,43 136.857,40 472.600,48 

5 49.426,31 87.431,09 136.857,40 423.174,18 

6 58.570,18 78.287,22 136.857,40 364.604,00 

7 69.405,66 67.451,74 136.857,40 295.198,34 

8 82.245,71 54.611,69 136.857,40 212.952,64 

9 97.461,16 39.396,24 136.857,40 115.491,48 

10 115.491,48 21.365,92 136.857,40 0,00 

Fuente: Autora 

 

3.5. Presupuestos de operación 

 

Los presupuestos de operación incluyen el cálculo del costo de todas las 

actividades para el período siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a 

menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas.  Entre éstos 

podrían incluirse: ventas, compras, uso de materiales, gastos administrativos y de 

ventas. 
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3.5.1. Presupuesto de egresos 

 

En el presupuesto de egresos se consideran todos los egresos necesarios para 

cumplir con el presupuesto de ingresos, dependiendo de la actividad que realiza la 

empresa. En el caso del presente proyecto, como se trata de una empresa de 

importación y comercialización de pastillas de frenos, el presupuesto de egresos, 

contemplará: compras, gastos de importación, gastos de desaduanización, 

impuestos gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros, otros 

gastos, etc.  

 

En la tabla No. 82  se proyecta la cantidad de pastillas de frenos a importar 

durante los próximos 10 años, cada año se incrementará un 10% con respecto al 

año anterior para cada tipo, marca y modelo de vehículo. 

 

Y una vez determinada la cantidad a importar en la Tabla No. 83 se proyectan los 

desembolsos que se realizarán en los próximos años.  Para el presente estudio no 

se considera inflación en los precios, solo se ha proyectado un incremento en la 

cantidad a comprar. 
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Tabla No. 82 

INVENTARIO A ANUAL IMPORTAR (unidades) 

 INVENTARIO  (Pastillas de frenos por 

tipo y modelo de vehículo) 

 

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

 P766 MKD CHEVROLET AVEO ACTIVO   235  261  290  321  357  396  440  488  542  601  

 P7667 IAD CHEVROLET AVEO ACTIVO   2.115  2.347  2.606  2.892  3.210  3.564  3.956  4.391  4.874  5.410  

 P7667 M CHEVROLET AVEO ACTIVO   5.483  6.086  6.755  7.498  8.323  9.239  10.255  11.383  12.635  14.025  

 P766 MKD CHEVROLET AVEO EMOT.  209  232  257  286  317  352  391  434  481  534  

 P7667 IAD CHEVROLET AVEO EMOT.  1.880  2.087  2.316  2.571  2.854  3.168  3.516  3.903  4.332  4.809  

 P7667 M CHEVROLET AVEO EMOTION   4.874  5.410  6.005  6.665  7.398  8.212  9.116  10.118  11.231  12.467  

 P766 MKD CHEVROLET SPARK ACT.  170  188  209  232  258  286  317  352  391  434  

 P7667 IAD CHEVROLET SPARK ACT.  1.527  1.695  1.882  2.089  2.319  2.574  2.857  3.171  3.520  3.907  

 P7667 M CHEVROLET SPARK ACTIVO   3.960  4.395  4.879  5.416  6.011  6.672  7.406  8.221  9.125  10.129  

 P10235 MKD CHEVROLET CORSA EV.  144  159  177  196  218  242  269  298  331  367  

 P10235 IAD CHEVROLET CORSA EV.  1.292  1.435  1.592  1.767  1.962  2.178  2.417  2.683  2.978  3.306  

 P10235 M CHEVROLET CORSA EVOLUT  3.351  3.719  4.128  4.582  5.086  5.646  6.267  6.956  7.722  8.571  

 PT872  MKD RENAULT LOGAN FAM.  117  130  145  161  178  198  220  244  271  301  

 PT872  IAD RENAULT LOGAN FAM.  1.057  1.174  1.303  1.446  1.605  1.782  1.978  2.195  2.437  2.705  

 PT872  M RENAULT LOGAN FAMILIER   2.741  3.043  3.378  3.749  4.162  4.619  5.128  5.692  6.318  7.013  

  P7546 MKD NISSAN SENTRA   104  116  129  143  159  176  195  217  241  267  

  P7546 IAD NISSAN SENTRA   940  1.043  1.158  1.285  1.427  1.584  1.758  1.951  2.166  2.404  

  P7546 M NISSAN SENTRA   2.437  2.705  3.002  3.333  3.699  4.106  4.558  5.059  5.616  6.233  

 P10232 MKD KIA RIO STYLUS   78  87  97  107  119  132  147  163  181  200  

 P10232 IAD KIA RIO STYLUS   705  782  869  964  1.070  1.188  1.319  1.464  1.625  1.803  

 P10232 M KIA RIO STYLUS   1.828  2.029  2.252  2.499  2.774  3.080  3.418  3.794  4.212  4.675  

 P10232 MKD KIA RIO STYLUS   78  87  97  107  119  132  147  163  181  200  

 P10232 IAD KIA RIO STYLUS   705  782  869  964  1.070  1.188  1.319  1.464  1.625  1.803  

 P10232 M KIA RIO STYLUS   1.828  2.029  2.252  2.499  2.774  3.080  3.418  3.794  4.212  4.675  

 PR7234 MKD VOLKSWAGEN GOL   52  58  64  71  79  88  98  108  120  134  

 PR7234 IAD VOLKSWAGEN GOL   470  522  579  643  713  792  879  976  1.083  1.202  

 PR7234 M VOLKSWAGEN GOL   1.218  1.352  1.501  1.666  1.850  2.053  2.279  2.530  2.808  3.117  
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 INVENTARIO  (Pastillas de frenos por 

tipo y modelo de vehículo) 

 

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

 P7376 MKD HYUNDAI ACCENT   52  58  64  71  79  88  98  108  120  134  

 P7376 IAD HYUNDAI ACCENT   470  522  579  643  713  792  879  976  1.083  1.202  

 P7376 M HYUNDAI ACCENT   1.218  1.352  1.501  1.666  1.850  2.053  2.279  2.530  2.808  3.117  

 P766 MKD CHEVROLET OPTRA   26  29  32  36  40  44  49  54  60  67  

 P7667 IAD CHEVROLET OPTRA   235  261  290  321  357  396  440  488  542  601  

 P7667 M CHEVROLET OPTRA   609  676  751  833  925  1.027  1.139  1.265  1.404  1.558  

 PR7670 MKD MAZDA ALEGRO   13  14  16  18  20  22  24  27  30  33  

 PR7670 IAD MAZDA ALEGRO   117  130  145  161  178  198  220  244  271  301  

 PR7670 M MAZDA ALEGRO   305  338  375  417  462  513  570  632  702  779  

 PR8301 MKD TOYOTA YARIS   13  14  16  18  20  22  24  27  30  33  

 PR8301 IAD TOYOTA YARIS   117  130  145  161  178  198  220  244  271  301  

 PR8301 M TOYOTA YARIS   305  338  375  417  462  513  570  632  702  779  

 P10257 MKD MAZDA 3   13  14  16  18  20  22  24  27  30  33  

 P10257 IAD MAZDA 3   117  130  145  161  178  198  220  244  271  301  

 P10257 M MAZDA 3   305  338  375  417  462  513  570  632  702  779  

 PR7559 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L   266  295  328  364  404  449  498  553  613  681  

 PR7559 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L   2.396  2.659  2.952  3.277  3.637  4.037  4.481  4.974  5.521  6.129  

 PR7559 D CHEVROLET VITARA 1.6L   6.211  6.895  7.653  8.495  9.429  10.467  11.618  12.896  14.315  15.889  

 PR7435 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L   240  266  295  328  364  404  448  497  552  613  

 PR7435 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L   2.156  2.393  2.657  2.949  3.273  3.633  4.033  4.477  4.969  5.516  

 PR7435 D CHEVROLET VITARA 1.6L   5.590  6.205  6.888  7.645  8.486  9.420  10.456  11.606  12.883  14.300  

 PR7739 MKD HYUNDAI TUCSON   93  103  115  127  141  157  174  193  215  238  

 PR7739 IAD HYUNDAI TUCSON   839  931  1.033  1.147  1.273  1.413  1.568  1.741  1.932  2.145  

 PR7739 D HYUNDAI TUCSON   2.174  2.413  2.679  2.973  3.300  3.663  4.066  4.514  5.010  5.561  

 PR8307 MKD CHEVROLET GRA. VI SZ   67  74  82  91  101  112  124  138  153  170  

 PR8307 IAD CHEVROLET GRA. VIT SZ   599  665  738  819  909  1.009  1.120  1.244  1.380  1.532  

 PR8307 D CHEVROLET GRAND VIT SZ   1.553  1.724  1.913  2.124  2.357  2.617  2.904  3.224  3.579  3.972  

 PR7943 MKD CHREVROLET LUVDMAX   253  280  311  346  384  426  473  525  582  646  

 PR7943 IAD CHREVROLET LUV D-MAX   2.274  2.524  2.801  3.110  3.452  3.831  4.253  4.721  5.240  5.816  

 PR7943 D CHREVROLET LUV D-MAX   5.895  6.543  7.263  8.062  8.949  9.933  11.026  12.239  13.585  15.079  

 P7219 MKD MAZDA BT-50   156  173  192  213  237  263  292  324  359  399  
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 INVENTARIO  (Pastillas de frenos por 

tipo y modelo de vehículo) 

 

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

 P7219 IAD MAZDA BT-51   1.403  1.557  1.729  1.919  2.130  2.364  2.624  2.913  3.233  3.589  

 P7219 D MAZDA BT-52   3.637  4.037  4.481  4.974  5.522  6.129  6.803  7.552  8.382  9.304  

 P705 MKD TOYOTA HILUX   75  84  93  103  114  127  141  156  173  193  

 P705 IAD TOYOTA HILUX   677  752  834  926  1.028  1.141  1.267  1.406  1.561  1.733  

 P705 M TOYOTA HILUX   1.756  1.949  2.163  2.401  2.666  2.959  3.284  3.646  4.047  4.492  

 PR7703 MKD NISSAN FRONTIER   54  60  66  74  82  91  101  112  124  138  

 PR7703 IAD NISSAN FRONTIER   484  537  596  662  734  815  905  1.004  1.115  1.238  

 PR7703 M NISSAN FRONTIER   1.254  1.392  1.545  1.715  1.904  2.113  2.346  2.604  2.890  3.208  

 P10222 MKD KIA PREGIO GRAND   22  24  27  30  33  37  41  46  51  56  

 P10222 IAD KIA PREGIO GRAND   198  220  244  271  301  334  371  411  457  507  

 P10222 M KIA PREGIO GRAND   514  570  633  702  780  866  961  1.066  1.184  1.314  

 PR7739 MKD HYUNDAI H1   22  24  27  30  33  37  41  46  51  56  

 PR7739 IAD HYUNDAI H2   198  220  244  271  301  334  371  411  457  507  

 PR7739 M HYUNDAI H3   514  570  633  702  780  866  961  1.066  1.184  1.314  

 P10233 MKD NISSAN URVAN   7  8  9  10  11  12  13  15  17  18  

 P10233 IAD NISSAN URVAN   65  72  79  88  98  109  121  134  149  165  

 P10233 M NISSAN URVAN   167  186  206  229  254  282  313  347  385  428  

TOTAL  85.322  94.707  104.178  116.689  129.525  143.773  159.588  177.142  196.628  218.257  

Fuente: Autora 
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Tabla No. 83                                                             

 

PROYECCIÓN DE EGRESOS (en dólares) 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inventario 
                    

Inventario a importar      768.708,71       853.266,66       947.126,00    1.051.309,86    1.166.953,94    1.295.318,87    1.437.803,95    1.595.962,38    1.771.518,25    1.966.385,25  

Gastos de desaduanización        12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00  

Agente de aduanas          2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00  

Bodegaje             299,64              299,64              299,64              299,64              299,64              299,64              299,64              299,64              299,64              299,64  

Inspección de origen          1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96           1.408,96  

Gastos INEN          1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00           1.280,00  

Flete terrestre          2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00           2.080,00  

Seguro de transporte de mercadería        38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44         38.435,44  

Impuestos de importación      173.955,40       193.090,49       214.330,45       237.906,80       264.076,54       293.124,96       325.368,71       361.159,27       400.886,79       444.984,33  

Gastos Administrativos                    -                      

Sueldo Gerente        18.241,60         19.441,60         21.385,76         23.524,34         25.876,77         28.464,45         31.310,89         34.441,98         37.886,18         41.674,80  

Sueldo Contadora          7.581,75           8.271,00           9.098,10         10.007,91         11.008,70         12.109,57         13.320,53         14.652,58         16.117,84         17.729,62  

Sueldo Asistente de oficina          4.145,48           5.877,30           6.465,03           7.111,53           7.822,69           8.604,95           9.465,45         10.412,00         11.453,20         12.598,51  

Sueldo Bodeguero          3.808,92           5.398,56           5.938,42           6.532,26           7.185,48           7.904,03           8.694,43           9.563,88         10.520,27         11.572,29  

Servicios básicos          5.154,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00           5.604,00  

Suministros de oficina             882,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00           1.176,00  

Útiles de aseo             216,00              288,00              288,00              288,00              288,00              288,00              288,00              288,00              288,00              288,00  

Seguro          4.583,54           5.028,53           5.520,03           6.063,15           6.663,57           6.476,59           8.265,21           7.979,81           8.857,59         10.908,12  

Mantenimiento activos fijos            9.780,00           9.780,00           9.780,00           9.780,00           9.780,00           9.780,00           9.780,00           9.780,00           9.780,00  

Gastos de Constitución          4.440,97                             -            

Gastos de depreciación        11.740,23         11.740,23         11.740,23         11.809,68         11.809,68         12.252,76         12.325,97         12.325,97         12.325,97         12.403,14  

Gastos de ventas                    -                               -            

Sueldo Vendedores        33.898,83         43.378,60         47.716,46         52.488,11         69.984,14         76.982,56         84.680,81       112.907,75       124.198,52       165.598,03  

Publicidad          1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00           1.356,00  

Sueldo Repartidores          9.193,80         13.058,40         14.364,24         15.800,66         22.647,62         24.912,38         27.403,62         30.143,98         33.158,38         36.474,22  

Gastos financieros                              -            

Intereses por pagar      111.791,41       107.154,21       101.659,12         95.147,43         87.431,09         78.287,22         67.451,74         54.611,69         39.396,24         21.365,92  

TOTAL DE EGRESOS 
  1.217.282,67    1.341.493,62    1.461.131,86    1.593.489,76    1.757.248,26    1.920.226,39    2.101.879,35    2.319.949,33    2.542.107,25    2.817.482,28  

 Fuente: Autora 
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3.5.2. Presupuesto de ingresos 

 

“La estimación de los ingresos es el primer paso de la implantación de todo 

programa presupuestal en las empresas privadas, ya que este concepto es el que 

proporciona los medios para poder llevar a cabo las operaciones de la 

negociación.   Está formado por el presupuesto de ventas y por el presupuesto de 

otros ingresos.”
119

 

 

El presupuesto de la cantidad de pastillas de frenos a comercializar, se tomó de 

como base la demanda que se obtuvo en el Capítulo I y  así como se proyectó  un  

aumento del 10% en la importación de pastillas de frenos, se proyecta un aumento 

en las ventas en la misma proporción para los próximos 10 años, la siguiente tabla 

muestra la proyección de la cantidad de pastillas de frenos que se comercializarán, 

y las ventas totales; así como la recuperación de cartera, y la variación de cuentas 

por cobrar para cada año. 

 

Y una vez determinada la cantidad de pastillas de frenos a importar en la Tabla 

No. 84 y la cantidad de pastillas de frenos a vender Tabla No. 85, se determinará 

el inventario inicial y final para cada año; así como la variación de inventario en 

cada año. 

 

 

 

 

                                                           
119 BACA, Gabriel Op. Cit. p. 179 
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Tabla No. 84 

PROYECCIÓN DE VENTAS  

(en cantidades) 

 

INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y modelo 

de vehículo) 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P766 MKD CHEVROLET AVEO ACTIVO 176 254 282 313 348 386 429 476 528 586 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.586 2.289 2.541 2.821 3.131 3.475 3.858 4.282 4.753 5.276 

P7667 M CHEVROLET AVEO ACTIVO 4.112 5.935 6.588 7.313 8.117 9.010 10.001 11.101 12.322 13.678 

P766 MKD CHEVROLET AVEO EMOTION 157 226 251 279 309 343 381 423 469 521 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO EMOTION 1.410 2.035 2.259 2.507 2.783 3.089 3.429 3.806 4.225 4.690 

P7667 M CHEVROLET AVEO EMOTION 3.655 5.276 5.856 6.500 7.215 8.009 8.890 9.868 10.953 12.158 

P766 MKD CHEVROLET SPARK ACTIVO 127 184 204 226 251 279 310 344 381 423 

P7667 IAD CHEVROLET SPARK ACTIVO 1.146 1.653 1.835 2.037 2.261 2.510 2.786 3.092 3.433 3.810 

P7667 M CHEVROLET SPARK ACTIVO 2.970 4.286 4.758 5.281 5.862 6.507 7.223 8.017 8.899 9.878 

P10235 MKD CHEVROLET CORSA EVOLUTION 108 155 173 192 213 236 262 291 323 358 

P10235 IAD CHEVROLET CORSA EVOLUTION 969 1.399 1.553 1.724 1.913 2.124 2.357 2.617 2.905 3.224 

P10235 M CHEVROLET CORSA EVOLUTION 2.513 3.627 4.026 4.469 4.960 5.506 6.112 6.784 7.530 8.359 

PT872  MKD RENAULT LOGAN FAMILIER 88 127 141 157 174 193 214 238 264 293 

PT872  IAD RENAULT LOGAN FAMILIER 793 1.145 1.271 1.410 1.565 1.738 1.929 2.141 2.376 2.638 

PT872  M RENAULT LOGAN FAMILIER 2.056 2.968 3.294 3.656 4.059 4.505 5.001 5.551 6.161 6.839 

 P7546 MKD NISSAN SENTRA 78 113 125 139 155 172 190 211 235 261 

 P7546 IAD NISSAN SENTRA 705 1.017 1.129 1.254 1.391 1.545 1.714 1.903 2.112 2.345 

 P7546 M NISSAN SENTRA 1.828 2.638 2.928 3.250 3.608 4.004 4.445 4.934 5.477 6.079 

P10232 MKD KIA RIO STYLUS 59 85 94 104 116 129 143 159 176 195 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y modelo 

de vehículo) 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 529 763 847 940 1.044 1.158 1.286 1.427 1.584 1.759 

P10232 M KIA RIO STYLUS 1.371 1.978 2.196 2.438 2.706 3.003 3.334 3.700 4.107 4.559 

P10232 MKD KIA RIO STYLUS 59 85 94 104 116 129 143 159 176 195 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 529 763 847 940 1.044 1.158 1.286 1.427 1.584 1.759 

P10232 M KIA RIO STYLUS 1.371 1.978 2.196 2.438 2.706 3.003 3.334 3.700 4.107 4.559 

PR7234 MKD VOLKSWAGEN GOL 39 57 63 70 77 86 95 106 117 130 

PR7234 IAD VOLKSWAGEN GOL 352 509 565 627 696 772 857 952 1.056 1.172 

PR7234 M VOLKSWAGEN GOL 914 1.319 1.464 1.625 1.804 2.002 2.222 2.467 2.738 3.039 

P7376 MKD HYUNDAI ACCENT 39 57 63 70 77 86 95 106 117 130 

P7376 IAD HYUNDAI ACCENT 352 509 565 627 696 772 857 952 1.056 1.172 

P7376 M HYUNDAI ACCENT 914 1.319 1.464 1.625 1.804 2.002 2.222 2.467 2.738 3.039 

P766 MKD CHEVROLET OPTRA 20 28 31 35 39 43 48 53 59 65 

P7667 IAD CHEVROLET OPTRA 176 254 282 313 348 386 429 476 528 586 

P7667 M CHEVROLET OPTRA 457 659 732 813 902 1.001 1.111 1.233 1.369 1.520 

PR7670 MKD MAZDA ALEGRO 10 14 16 17 19 21 24 26 29 33 

PR7670 IAD MAZDA ALEGRO 88 127 141 157 174 193 214 238 264 293 

PR7670 M MAZDA ALEGRO 228 330 366 406 451 501 556 617 685 760 

PR8301 MKD TOYOTA YARIS 10 14 16 17 19 21 24 26 29 33 

PR8301 IAD TOYOTA YARIS 88 127 141 157 174 193 214 238 264 293 

PR8301 M TOYOTA YARIS 228 330 366 406 451 501 556 617 685 760 

P10257 MKD MAZDA 3 10 14 16 17 19 21 24 26 29 33 

P10257 IAD MAZDA 3 88 127 141 157 174 193 214 238 264 293 

P10257 M MAZDA 3 228 330 366 406 451 501 556 617 685 760 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y modelo 

de vehículo) 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PR7559 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L 200 288 320 355 394 437 486 539 598 664 

PR7559 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 1.797 2.593 2.879 3.195 3.547 3.937 4.370 4.851 5.385 5.977 

PR7559 D CHEVROLET VITARA 1.6L 4.659 6.724 7.464 8.284 9.196 10.207 11.330 12.576 13.960 15.495 

PR7435 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L 180 259 288 320 355 394 437 485 538 598 

PR7435 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 1.617 2.334 2.591 2.876 3.192 3.543 3.933 4.366 4.846 5.379 

PR7435 D CHEVROLET VITARA 1.6L 4.193 6.051 6.717 7.456 8.276 9.187 10.197 11.319 12.564 13.946 

PR7739 MKD HYUNDAI TUCSON 70 101 112 124 138 153 170 189 209 232 

PR7739 IAD HYUNDAI TUCSON 629 908 1.008 1.118 1.241 1.378 1.530 1.698 1.885 2.092 

PR7739 D HYUNDAI TUCSON 1.631 2.353 2.612 2.900 3.219 3.573 3.966 4.402 4.886 5.423 

PR8307 MKD CHEVROLET GRAND VITARA SZ 50 72 80 89 99 109 121 135 150 166 

PR8307 IAD CHEVROLET GRAND VITARA SZ 449 648 720 799 887 984 1.093 1.213 1.346 1.494 

PR8307 D CHEVROLET GRAND VITARA SZ 1.165 1.681 1.866 2.071 2.299 2.552 2.833 3.144 3.490 3.874 

PR7943 MKD CHREVROLET LUV D-MAX 189 273 304 337 374 415 461 512 568 630 

PR7943 IAD CHREVROLET LUV D-MAX 1.705 2.461 2.732 3.033 3.366 3.736 4.147 4.604 5.110 5.672 

PR7943 D CHREVROLET LUV D-MAX 4.421 6.381 7.083 7.862 8.727 9.687 10.753 11.936 13.248 14.706 

P7219 MKD MAZDA BT-50 117 169 187 208 231 256 284 316 350 389 

P7219 IAD MAZDA BT-51 1.052 1.519 1.686 1.871 2.077 2.305 2.559 2.841 3.153 3.500 

P7219 D MAZDA BT-52 2.728 3.937 4.370 4.851 5.385 5.977 6.635 7.364 8.175 9.074 

P705 MKD TOYOTA HILUX 56 81 90 100 111 124 137 152 169 188 

P705 IAD TOYOTA HILUX 508 733 814 903 1.003 1.113 1.235 1.371 1.522 1.690 

P705 M TOYOTA HILUX 1.317 1.901 2.110 2.342 2.600 2.886 3.203 3.555 3.946 4.380 

PR7703 MKD NISSAN FRONTIER 40 58 65 72 80 88 98 109 121 134 

PR7703 IAD NISSAN FRONTIER 363 524 581 645 716 795 882 980 1.087 1.207 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y modelo 

de vehículo) 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PR7703 M NISSAN FRONTIER 941 1.358 1.507 1.673 1.857 2.061 2.288 2.539 2.819 3.129 

P10222 MKD KIA PREGIO GRAND 17 24 26 29 33 36 40 45 49 55 

P10222 IAD KIA PREGIO GRAND 149 214 238 264 293 326 361 401 445 494 

P10222 M KIA PREGIO GRAND 385 556 617 685 760 844 937 1.040 1.154 1.281 

PR7739 MKD HYUNDAI H1 17 24 26 29 33 36 40 45 49 55 

PR7739 IAD HYUNDAI H2 149 214 238 264 293 326 361 401 445 494 

PR7739 M HYUNDAI H3 385 556 617 685 760 844 937 1.040 1.154 1.281 

P10233 MKD NISSAN URVAN 5 8 9 10 11 12 13 15 16 18 

P10233 IAD NISSAN URVAN 48 70 78 86 95 106 118 131 145 161 

P10233 M NISSAN URVAN 125 181 201 223 248 275 305 339 376 417 

TOTAL 63.992 92.361 102.521 113.798 126.316 140.211 155.634 172.753 191.756 212.850 

Fuente: Autora 
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Tabla No. 85 

INGRESOS PROYECTADOS 

(en dólares) 

 

INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y  

modelo de vehículo) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

P766 MKD CHEVROLET AVEO ACTIVO 3.489,41 5.036,37 5.590,38 6.205,32 6.887,90 7.645,57 8.486,58 9.420,11 10.456,32 11.606,52 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO ACTIVO 27.479,07 39.661,45 44.024,21 48.866,88 54.242,23 60.208,88 66.831,85 74.183,36 82.343,53 91.401,32 

P7667 M CHEVROLET AVEO ACTIVO 62.123,05 89.664,26 99.527,33 110.475,34 122.627,63 136.116,66 151.089,50 167.709,34 186.157,37 206.634,68 

P766 MKD CHEVROLET AVEO EMOTION 3.101,69 4.476,78 4.969,22 5.515,84 6.122,58 6.796,06 7.543,63 8.373,43 9.294,51 10.316,90 

P7667 IAD CHEVROLET AVEO EMOTION 24.425,84 35.254,62 39.132,63 43.437,22 48.215,32 53.519,00 59.406,09 65.940,76 73.194,25 81.245,61 

P7667 M CHEVROLET AVEO EMOTION 55.220,49 79.701,57 88.468,74 98.200,30 109.002,33 120.992,59 134.301,78 149.074,97 165.473,22 183.675,27 

P766 MKD CHEVROLET SPARK ACTIVO 2.520,13 3.637,38 4.037,49 4.481,62 4.974,60 5.521,80 6.129,20 6.803,41 7.551,79 8.382,48 

P7667 IAD CHEVROLET SPARK ACTIVO 19.845,99 28.644,38 31.795,26 35.292,74 39.174,95 43.484,19 48.267,45 53.576,87 59.470,33 66.012,06 

P7667 M CHEVROLET SPARK ACTIVO 44.866,64 64.757,52 71.880,85 79.787,74 88.564,40 98.306,48 109.120,19 121.123,41 134.446,99 149.236,16 

P10235 MKD CHEVROLET CORSA 

EVOLUTION 2.316,81 3.343,92 3.711,75 4.120,05 4.573,25 5.076,31 5.634,70 6.254,52 6.942,52 7.706,20 

P10235 IAD CHEVROLET CORSA 

EVOLUTION 18.175,70 26.233,59 29.119,28 32.322,40 35.877,87 39.824,43 44.205,12 49.067,69 54.465,13 60.456,30 

P10235 M CHEVROLET CORSA 

EVOLUTION 44.634,36 64.422,26 71.508,71 79.374,66 88.105,88 97.797,52 108.555,25 120.496,33 133.750,93 148.463,53 

PT872  MKD RENAULT LOGAN FAMILIER 1.955,09 2.821,85 3.132,25 3.476,80 3.859,25 4.283,77 4.754,98 5.278,03 5.858,62 6.503,06 

PT872  IAD RENAULT LOGAN FAMILIER 14.760,18 21.303,87 23.647,29 26.248,49 29.135,83 32.340,77 35.898,25 39.847,06 44.230,24 49.095,56 

PT872  M RENAULT LOGAN FAMILIER 35.417,46 51.119,21 56.742,32 62.983,97 69.912,21 77.602,55 86.138,84 95.614,11 106.131,66 117.806,14 

 P7546 MKD NISSAN SENTRA 1.915,75 2.765,07 3.069,23 3.406,84 3.781,59 4.197,57 4.659,30 5.171,82 5.740,73 6.372,21 

 P7546 IAD NISSAN SENTRA 14.696,55 21.212,03 23.545,35 26.135,34 29.010,22 32.201,35 35.743,50 39.675,28 44.039,56 48.883,92 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y  

modelo de vehículo) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 P7546 M NISSAN SENTRA 32.780,64 47.313,40 52.517,87 58.294,84 64.707,27 71.825,07 79.725,82 88.495,67 98.230,19 109.035,51 

P10232 MKD KIA RIO STYLUS 1.293,13 1.866,42 2.071,73 2.299,62 2.552,58 2.833,36 3.145,03 3.490,98 3.874,99 4.301,24 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 9.729,28 14.042,60 15.587,28 17.301,89 19.205,09 21.317,65 23.662,60 26.265,48 29.154,68 32.361,70 

P10232 M KIA RIO STYLUS 21.695,89 31.314,40 34.758,99 38.582,47 42.826,55 47.537,47 52.766,59 58.570,91 65.013,71 72.165,22 

P10232 MKD KIA RIO STYLUS 1.293,13 1.866,42 2.071,73 2.299,62 2.552,58 2.833,36 3.145,03 3.490,98 3.874,99 4.301,24 

P10232 IAD KIA RIO STYLUS 9.729,28 14.042,60 15.587,28 17.301,89 19.205,09 21.317,65 23.662,60 26.265,48 29.154,68 32.361,70 

P10232 M KIA RIO STYLUS 21.695,89 31.314,40 34.758,99 38.582,47 42.826,55 47.537,47 52.766,59 58.570,91 65.013,71 72.165,22 

PR7234 MKD VOLKSWAGEN GOL 704,72 1.017,15 1.129,04 1.253,23 1.391,09 1.544,11 1.713,96 1.902,49 2.111,77 2.344,06 

PR7234 IAD VOLKSWAGEN GOL 4.827,69 6.967,97 7.734,45 8.585,24 9.529,62 10.577,87 11.741,44 13.033,00 14.466,63 16.057,96 

PR7234 M VOLKSWAGEN GOL 9.525,54 13.748,54 15.260,87 16.939,57 18.802,92 20.871,25 23.167,08 25.715,46 28.544,16 31.684,02 

P7376 MKD HYUNDAI ACCENT 506,31 730,77 811,15 900,38 999,42 1.109,36 1.231,39 1.366,84 1.517,19 1.684,08 

P7376 IAD HYUNDAI ACCENT 4.023,08 5.806,64 6.445,37 7.154,37 7.941,35 8.814,89 9.784,53 10.860,83 12.055,52 13.381,63 

P7376 M HYUNDAI ACCENT 9.365,90 13.518,11 15.005,11 16.655,67 18.487,79 20.521,45 22.778,81 25.284,48 28.065,77 31.153,00 

P766 MKD CHEVROLET OPTRA 387,71 559,60 621,15 689,48 765,32 849,51 942,95 1.046,68 1.161,81 1.289,61 

P7667 IAD CHEVROLET OPTRA 3.791,14 5.471,87 6.073,78 6.741,90 7.483,50 8.306,69 9.220,42 10.234,67 11.360,49 12.610,14 

P7667 M CHEVROLET OPTRA 8.567,67 12.366,00 13.726,26 15.236,15 16.912,13 18.772,46 20.837,43 23.129,55 25.673,80 28.497,92 

PR7670 MKD MAZDA ALEGRO 183,59 264,99 294,13 326,49 362,40 402,27 446,52 495,63 550,15 610,67 

PR7670 IAD MAZDA ALEGRO 1.549,71 2.236,74 2.482,78 2.755,89 3.059,04 3.395,53 3.769,04 4.183,64 4.643,84 5.154,66 

PR7670 M MAZDA ALEGRO 4.188,05 6.044,75 6.709,67 7.447,73 8.266,98 9.176,35 10.185,75 11.306,18 12.549,86 13.930,35 

PR8301 MKD TOYOTA YARIS 317,01 457,55 507,88 563,75 625,76 694,60 771,00 855,81 949,95 1.054,45 

PR8301 IAD TOYOTA YARIS 2.321,48 3.350,67 3.719,24 4.128,36 4.582,48 5.086,55 5.646,07 6.267,14 6.956,53 7.721,75 

PR8301 M TOYOTA YARIS 4.815,99 6.951,08 7.715,69 8.564,42 9.506,51 10.552,22 11.712,97 13.001,39 14.431,55 16.019,02 

P10257 MKD MAZDA 3 304,47 439,45 487,79 541,44 601,00 667,11 740,50 821,95 912,37 1.012,73 

P10257 IAD MAZDA 3 2.272,22 3.279,57 3.640,32 4.040,76 4.485,24 4.978,62 5.526,26 6.134,15 6.808,91 7.557,89 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y  

modelo de vehículo) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

P10257 M MAZDA 3 5.427,96 7.834,36 8.696,14 9.652,72 10.714,52 11.893,11 13.201,35 14.653,50 16.265,39 18.054,58 

PR7559 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L 3.641,54 5.255,95 5.834,11 6.475,86 7.188,21 7.978,91 8.856,59 9.830,81 10.912,20 12.112,54 

PR7559 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 24.318,78 35.100,11 38.961,12 43.246,84 48.003,99 53.284,43 59.145,72 65.651,75 72.873,44 80.889,52 

PR7559 D CHEVROLET VITARA 1.6L 55.343,94 79.879,76 88.666,53 98.419,85 109.246,04 121.263,10 134.602,04 149.408,27 165.843,17 184.085,92 

PR7435 MKD CHEVROLET VITARA 1.6L 4.064,29 5.866,13 6.511,40 7.227,66 8.022,70 8.905,20 9.884,77 10.972,09 12.179,02 13.518,71 

PR7435 IAD CHEVROLET VITARA 1.6L 31.813,23 45.917,10 50.967,98 56.574,46 62.797,65 69.705,39 77.372,99 85.884,01 95.331,26 105.817,69 

PR7435 D CHEVROLET VITARA 1.6L 73.786,50 106.498,52 118.213,35 131.216,82 145.650,67 161.672,25 179.456,19 199.196,37 221.107,97 245.429,85 

PR7739 MKD HYUNDAI TUCSON 1.532,54 2.211,96 2.455,28 2.725,36 3.025,15 3.357,92 3.727,29 4.137,29 4.592,39 5.097,56 

PR7739 IAD HYUNDAI TUCSON 12.782,01 18.448,70 20.478,06 22.730,64 25.231,01 28.006,43 31.087,13 34.506,72 38.302,46 42.515,73 

PR7739 D HYUNDAI TUCSON 32.208,01 46.486,89 51.600,45 57.276,49 63.576,91 70.570,37 78.333,11 86.949,75 96.514,22 107.130,79 

PR8307 MKD CHEVROLET GRAND 

VITARA SZ 1.744,61 2.518,06 2.795,04 3.102,50 3.443,77 3.822,59 4.243,07 4.709,81 5.227,89 5.802,96 

PR8307 IAD CHEVROLET GRAND VITARA 

SZ 14.796,37 21.356,09 23.705,26 26.312,84 29.207,25 32.420,05 35.986,25 39.944,74 44.338,66 49.215,91 

PR8307 D CHEVROLET GRAND VITARA SZ 34.820,57 50.257,68 55.786,03 61.922,49 68.733,96 76.294,70 84.687,12 94.002,70 104.343,00 115.820,73 

PR7943 MKD CHREVROLET LUV D-MAX 5.910,00 8.530,10 9.468,41 10.509,94 11.666,03 12.949,29 14.373,72 15.954,83 17.709,86 19.657,94 

PR7943 IAD CHREVROLET LUV D-MAX 42.544,06 61.405,26 68.159,84 75.657,42 83.979,74 93.217,51 103.471,44 114.853,29 127.487,16 141.510,74 

PR7943 D CHREVROLET LUV D-MAX 85.685,45 123.672,66 137.276,66 152.377,09 169.138,57 187.743,81 208.395,63 231.319,15 256.764,26 285.008,33 

P7219 MKD MAZDA BT-50 2.678,44 3.865,88 4.291,12 4.763,15 5.287,09 5.868,67 6.514,23 7.230,79 8.026,18 8.909,06 

P7219 IAD MAZDA BT-51 21.912,26 31.626,69 35.105,63 38.967,25 43.253,64 48.011,55 53.292,82 59.155,03 65.662,08 72.884,91 

P7219 D MAZDA BT-52 47.881,43 69.108,87 76.710,84 85.149,04 94.515,43 104.912,13 116.452,46 129.262,23 143.481,08 159.264,00 

P705 MKD TOYOTA HILUX 1.302,24 1.879,57 2.086,32 2.315,82 2.570,56 2.853,32 3.167,18 3.515,57 3.902,29 4.331,54 

P705 IAD TOYOTA HILUX 11.235,04 16.215,91 17.999,66 19.979,62 22.177,38 24.616,89 27.324,75 30.330,47 33.666,82 37.370,17 

P705 M TOYOTA HILUX 27.532,67 39.738,83 44.110,10 48.962,21 54.348,05 60.326,33 66.962,23 74.328,08 82.504,17 91.579,62 

PR7703 MKD NISSAN FRONTIER 1.168,70 1.686,83 1.872,38 2.078,34 2.306,96 2.560,72 2.842,40 3.155,07 3.502,12 3.887,36 
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INVENTARIO (Pastillas de frenos por tipo y  

modelo de vehículo) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

PR7703 IAD NISSAN FRONTIER 7.881,35 11.375,41 12.626,71 14.015,64 15.557,36 17.268,67 19.168,23 21.276,73 23.617,17 26.215,06 

PR7703 M NISSAN FRONTIER 16.412,23 23.688,32 26.294,04 29.186,38 32.396,89 35.960,54 39.916,20 44.306,99 49.180,76 54.590,64 

P10222 MKD KIA PREGIO GRAND 598,41 863,70 958,71 1.064,17 1.181,23 1.311,16 1.455,39 1.615,48 1.793,19 1.990,44 

P10222 IAD KIA PREGIO GRAND 5.172,81 7.466,09 8.287,36 9.198,97 10.210,86 11.334,05 12.580,80 13.964,69 15.500,80 17.205,89 

P10222 M KIA PREGIO GRAND 12.554,02 18.119,63 20.112,79 22.325,20 24.780,97 27.506,88 30.532,64 33.891,23 37.619,26 41.757,38 

PR7739 MKD HYUNDAI H1 576,87 832,62 924,21 1.025,87 1.138,72 1.263,97 1.403,01 1.557,34 1.728,65 1.918,80 

PR7739 IAD HYUNDAI H2 4.921,87 7.103,90 7.885,33 8.752,72 9.715,52 10.784,22 11.970,49 13.287,24 14.748,84 16.371,21 

PR7739 M HYUNDAI H3 11.418,86 16.481,22 18.294,16 20.306,52 22.540,23 25.019,66 27.771,82 30.826,72 34.217,66 37.981,60 

P10233 MKD NISSAN URVAN 180,18 260,06 288,67 320,42 355,67 394,79 438,22 486,42 539,93 599,32 

P10233 IAD NISSAN URVAN 1.445,83 2.086,81 2.316,36 2.571,16 2.853,99 3.167,93 3.516,40 3.903,21 4.332,56 4.809,14 

P10233 M NISSAN URVAN 3.425,61 4.944,29 5.488,16 6.091,86 6.761,97 7.505,78 8.331,42 9.247,88 10.265,14 11.394,31 

TOTAL 1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63 

 

Fuente: Autora  
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Tabla No. 86 

 

PROYECCIÓN DE RECUPERACIÓN  

(en dólares) 

 

RECUPERACION  

DE LAS VENTAS 

AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 

      

1.141.532,43  

   

1.647.611,80  

  

1.828.849,10  

  

2.030.022,50  

  

2.253.324,98  

  

2.501.190,73  

  

2.776.321,71  

  

3.081.717,10  

  

3.420.705,98  

  

3.796.983,63  

Recuperación de ventas 30 

días  

         

608.817,29  

      

906.186,49  

  

1.005.867,01  

  

1.116.512,38  

  

1.239.328,74  

  

1.375.654,90  

  

1.526.976,94  

  

1.694.944,40  

  

1.881.388,29  

  

2.088.341,00  

Recuperación de ventas 60 

días  

         

355.143,42  

      

549.203,93  

     

609.616,37  

     

676.674,17  

     

751.108,33  

     

833.730,24  

     

925.440,57  

  

1.027.239,03  

  

1.140.235,33  

  

1.265.661,21  

Recuperación anterior   

      

177.571,71  

     

192.221,38  

     

213.365,73  

     

236.835,96  

     

262.887,91  

     

291.805,58  

     

323.904,20  

     

359.533,66  

     

399.082,36  

TOTAL DE INGRESOS  

POR MES 

         

963.960,72  

   

1.632.962,14  

  

1.807.704,75  

  

2.006.552,27  

  

2.227.273,02  

  

2.472.273,06  

  

2.744.223,09  

  

3.046.087,63  

  

3.381.157,27  

  

3.753.084,57  

Cuentas por cobrar 

       

(177.571,71) 

    

(192.221,38) 

   

(213.365,73) 

   

(236.835,96) 

   

(262.887,91) 

   

(291.805,58) 

   

(323.904,20) 

   

(359.533,66) 

   

(399.082,36) 

   

(442.981,42) 

Variación de cuentas por 

cobrar 

       

(177.571,71) 

      

(14.649,67) 

     

(21.144,35) 

     

(23.470,23) 

     

(26.051,96) 

     

(28.917,67) 

     

(32.098,61) 

     

(35.629,46) 

     

(39.548,70) 

     

(43.899,06) 

 

Fuente: Autora 
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Tabla No. 87 

 

PROYECCIÓN COSTO DE VENTAS  

(en dólares) 

 

TIEMPO (AÑOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inventario inicial                        -    

      

250.062,04  

     

275.985,30  

     

304.760,12  

     

336.700,17  

     

372.153,63  

     

411.506,97  

     

455.189,17  

     

503.676,42  

     

557.497,27  

(+) Compras 

      

1.000.248,14  

   

1.103.941,20  

  

1.219.040,48  

  

1.346.800,69  

  

1.488.614,52  

  

1.646.027,88  

  

1.820.756,70  

  

2.014.705,69  

  

2.229.989,07  

  

2.468.953,63  

(-) Inventario final 

         

250.062,04  

      

275.985,30  

     

304.760,12  

     

336.700,17  

     

372.153,63  

     

411.506,97  

     

455.189,17  

     

503.676,42  

     

557.497,27  

     

617.238,41  

(=) COSTO DE VENTAS 

         

750.186,11  

   

1.078.017,93  

  

1.190.265,66  

  

1.314.860,64  

  

1.453.161,07  

  

1.606.674,54  

  

1.777.074,49  

  

1.966.218,44  

  

2.176.168,23  

  

2.409.212,49  

Variación de inventario     (250.062,04) 

    

(25.923,26) 

   

(28.774,82) 

   

(31.940,05) 

   

(35.453,46) 

   

(39.353,34) 

   

(43.682,21) 

   

(48.487,25) 

   

(53.820,85) 

   

(59.741,14) 

Fuente: Autora
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3.6. Estados financieros proforma 

 

3.6.1. Estado de resultados 

 

Es un estado financiero que se realiza al final del período contable con la finalidad 

de determinar la situación económica de la empresa.  “Muestra los efectos de las 

operaciones de una empresa y su resultado final, hay sea ganancia o pérdida; 

resume los hechos significativos que originaron un aumento o una disminución en 

el patrimonio de una empresa durante u período determinado.”
120

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Op. Cit. p.62 
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Tabla No. 88 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA DEL PROYECTO 

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  
Ingresos por actividad 1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63 

(-) Costo de bienes vendidos 750.186,11 1.078.017,93 1.190.265,66 1.314.860,64 1.453.161,07 1.606.674,54 1.777.074,49 1.966.218,44 2.176.168,23 2.409.212,49 

(=)  Resultado Bruto 391.346,32 569.593,87 638.583,44 715.161,87 800.163,91 894.516,19 999.247,21 1.115.498,65 1.244.537,75 1.387.771,15 

(-) Gastos Administrativos     

 

  

 

  

 

      

   Gastos sueldo Personal Administrativo 33.777,75 38.988,46 42.887,31 47.176,04 51.893,64 57.083,00 62.791,30 69.070,44 75.977,48 83.575,23 

   Gastos Servicios básicos  5.154,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 

   Gastos Suministros  882,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 

   Gastos útiles de aseo 216,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 

   Seguros 4.583,54 5.028,53 5.520,03 6.063,15 6.663,57 6.476,59 8.265,21 7.979,81 8.857,59 10.908,12 

   Mantenimiento activos fijos 0,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 

   Gastos de constitución  4.440,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Gastos de depreciación 11.740,23 11.740,23 11.740,23 11.809,68 11.809,68 12.252,76 12.325,97 12.325,97 12.325,97 12.403,14 

(-) Gastos de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Gastos sueldo personal de ventas 43.092,63 56.437,00 62.080,70 68.288,77 92.631,76 101.894,94 112.084,43 143.051,73 157.356,90 202.072,25 

   Gastos Publicidad 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 

(=) Resultado antes de participaciones 

e impuestos 286.103,20 439.195,65 498.151,18 563.620,23 618.961,27 698.604,90 785.576,30 864.866,71 971.815,81 1.060.608,41 

(-) 15% Participación trabajadores 42.915,48 65.879,35 74.722,68 84.543,03 92.844,19 104.790,73 117.836,45 129.730,01 145.772,37 159.091,26 

(=) Resultados antes de impuestos 243.187,72 373.316,31 423.428,50 479.077,20 526.117,08 593.814,16 667.739,86 735.136,70 826.043,44 901.517,15 

2012 (23% Impuesto a la renta) 55.933,18   

 

  

 

  

 

      

2013….. (22% Impuesto a la renta)   82.129,59  93.154,27 105.396,98 115.745,76 130.639,12 146.902,77 161.730,07 181.729,56 198.333,77 

(=) Resultado neto 187.254,55 291.186,72 330.274,23 373.680,21 410.371,32 463.175,05 520.837,09 573.406,63 644.313,88 703.183,38 
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Tabla No. 89 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA DEL INVERSIONISTA 

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

Ingresos por actividad 1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63 

(-) Costo de bienes vendidos 750.186,11 1.078.017,93 1.190.265,66 1.314.860,64 1.453.161,07 1.606.674,54 1.777.074,49 1.966.218,44 2.176.168,23 2.409.212,49 

(=)  Resultado Bruto 391.346,32 569.593,87 638.583,44 715.161,87 800.163,91 894.516,19 999.247,21 1.115.498,65 1.244.537,75 1.387.771,15 

(-) Gastos Administrativos     
 

  
 

  
 

      

   Gastos sueldo Personal Administrativo 33.777,75 38.988,46 42.887,31 47.176,04 51.893,64 57.083,00 62.791,30 69.070,44 75.977,48 83.575,23 

   Gastos Servicios básicos  5.154,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 

   Gastos Suministros  882,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 

   Gastos útiles de aseo 216,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 

   Seguros 4.583,54 5.028,53 5.520,03 6.063,15 6.663,57 6.476,59 8.265,21 7.979,81 8.857,59 10.908,12 

   Mantenimiento activos fijos 0,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 

   Gastos de constitución  4.440,97   
 

  
 

0,00 
 

      

   Gastos de depreciación 11.740,23 11.740,23 11.740,23 11.809,68 11.809,68 12.252,76 12.325,97 12.325,97 12.325,97 12.403,14 

(-) Gastos de Ventas     
 

  
 

  
 

      
   Gastos sueldo personal de ventas 43.092,63 56.437,00 62.080,70 68.288,77 92.631,76 101.894,94 112.084,43 143.051,73 157.356,90 202.072,25 

   Gastos Publicidad 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 

(=) Resultado de operaciones ordinarias     

 

  

 

  

 

  

 

  

(-) Gastos financieros     
 

  
 

  
 

  
 

  

   Gastos de interés 111.791,41 107.154,21 101.659,12 95.147,43 87.431,09 78.287,22 67.451,74 54.611,69 39.396,24 21.365,92 

(=) Resultado antes de participaciones e 

impuestos 174.311,79 332.041,45 396.492,07 468.472,80 531.530,18 620.317,68 718.124,56 810.255,02 932.419,57 1.039.242,49 

(-) 15% Participación trabajadores 26.146,77 49.806,22 59.473,81 70.270,92 79.729,53 93.047,65 107.718,68 121.538,25 139.862,94 155.886,37 

(=) Resultados antes de impuestos 148.165,02 282.235,23 337.018,26 398.201,88 451.800,65 527.270,02 610.405,88 688.716,76 792.556,64 883.356,12 

2012  (23% Impuesto a la renta) 34.077,95   

 

  

 

  

 

  

 

  

2013…… (22% Impuesto a la renta)     74.144,02 87.604,41 99.396,14 115.999,41 134.289,29 151.517,69 174.362,46 194.338,35 

(=) Resultado neto 114.087,07 220.143,48 262.874,24 310.597,46 352.404,51 411.270,62 476.116,58 537.199,08 618.194,18 689.017,77 
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3.6.2. Flujo neto de fondos 

 

Los flujos netos de caja o cash flow son la diferencia entre los ingresos y 

egresos de dinero registrados en un período determinado.  Para efectuar ésta 

comparación, los valores monetarios deben consignarse en el mismo 

momento del tiempo.  Para ello se deben actualizar los flujos netos de caja, 

aplicando la tasa de costo de capital (costo de una unidad de capital 

invertido en una unidad de tiempo).  Éste elemento (tasa de costo de capital) 

es el que ofrece mayores dificultades para su determinación, ya que implica 

obtener un promedio ponderado de las tasas existentes en los mercados 

financieros, tanto para inversiones del capital propio, como las 

correspondientes a capital prestado.  Por otra parte, al elaborar un proyecto 

de inversión se estipula un plazo para el mismo: el horizonte económico de 

la inversión o plazo requerido para llevar a cabo la inversión.
121

 

                                                           
121 SAPAG CHAIN, Op. Cit.  p.115 
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Tabla No. 90  

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (SIN CRÉDITO) 

CONCEPTO  

A Ñ O 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos   1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63 

(-) Costos de venta   -750.186,11 -1.078.017,93 -1.190.265,66 -1.314.860,64 -1.453.161,07 -1.606.674,54 -1.777.074,49 -1.966.218,44 -2.176.168,23 -2.409.212,49 

(-) Gastos de administración   -49.054,26 -60.864,99 -65.255,34 -70.087,19 -75.405,21 -80.407,60 -87.904,52 -93.898,25 -101.683,07 -111.331,35 

(-) Gastos de ventas   -44.448,63 -57.793,00 -63.436,70 -69.644,77 -93.987,76 -103.250,94 -113.440,43 -144.407,73 -158.712,90 -203.428,25 

(-) Depreciación   -11.740,23 -11.740,23 -11.740,23 -11.809,68 -11.809,68 -12.252,76 -12.325,97 -12.325,97 -12.325,97 -12.403,14 

(=) Utilidad antes de 

participación e impuestos   286.103,20 439.195,65 498.151,18 563.620,23 618.961,27 698.604,90 785.576,30 864.866,71 971.815,81 1.060.608,41 

(-) 15% Participación trabajadores   42.915,48 65.879,35 74.722,68 84.543,03 92.844,19 104.790,73 117.836,45 129.730,01 145.772,37 159.091,26 

(=) Utilidad antes de impuestos   243.187,72 373.316,31 423.428,50 479.077,20 526.117,08 593.814,16 667.739,86 735.136,70 826.043,44 901.517,15 

(-) Impuesto a la renta   55.933,18 82.129,59 93.154,27 105.396,98 115.745,76 130.639,12 146.902,77 161.730,07 181.729,56 198.333,77 

(=) Utilidad neta   187.254,55 291.186,72 330.274,23 373.680,21 410.371,32 463.175,05 520.837,09 573.406,63 644.313,88 703.183,38 

(+) Depreciación   11.740,23 11.740,23 11.740,23 11.809,68 11.809,68 12.252,76 12.325,97 12.325,97 12.325,97 12.403,14 

(-) Cuentas por cobrar   -177.571,71 -14.649,67 -21.144,35 -23.470,23 -26.051,96 -28.917,67 -32.098,61 -35.629,46 -39.548,70 -43.899,06 

(-) Inventario   -250.062,04 -25.923,26 -28.774,82 -31.940,05 -35.453,46 -39.353,34 -43.682,21 -48.487,25 -53.820,85 -59.741,14 

(+)Cuentas por pagar   98.848,66 49.160,28 19.868,01 22.063,07 18.649,93 26.839,90 29.309,36 26.720,87 36.041,85 29.923,11 

(-) Inversión reemplazo   60.224,72 51.673,24 -4.059,76   -43.165,40 -4.279,39   
 

-4.510,91 0,00 

(-) Inversión inicia fija -110.410,65 
 

  
 

  
 

    
 

  45.720,75 

(-) Inversión Capital de trabajo -743.075,26 
 

  
 

  
 

    
 

  1.060.219,83 

FLUJO NETO -853.485,91 -69.565,60 363.187,54 307.903,54 352.142,68 336.160,12 429.717,31 486.691,60 528.336,75 594.801,24 1.747.810,01 
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Tabla No. 91 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA (CON CRÉDITO) 

CONCEPTO  

 A Ñ O  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos   1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63 

(-) Costos variables   -750.186,11 -1.078.017,93 -1.190.265,66 -1.314.860,64 -1.453.161,07 -1.606.674,54 -1.777.074,49 -1.966.218,44 -2.176.168,23 -2.409.212,49 

(-) Gastos de administración   -49.054,26 -60.864,99 -65.255,34 -70.087,19 -75.405,21 -80.407,60 -87.904,52 -93.898,25 -101.683,07 -111.331,35 

(-) Gastos de ventas   -44.448,63 -57.793,00 -63.436,70 -69.644,77 -93.987,76 -103.250,94 -113.440,43 -144.407,73 -158.712,90 -203.428,25 

(-) Gastos financieros   -111.791,41 -107.154,21 -101.659,12 -95.147,43 -87.431,09 -78.287,22 -67.451,74 -54.611,69 -39.396,24 -21.365,92 

(-) Depreciación   -11.740,23 -11.740,23 -11.740,23 -11.809,68 -11.809,68 -12.252,76 -12.325,97 -12.325,97 -12.325,97 -12.403,14 

(=) Utilidad antes de 

participación  

e impuestos   174.311,79 332.041,45 396.492,07 468.472,80 531.530,18 620.317,68 718.124,56 810.255,02 932.419,57 1.039.242,49 

(-) 15% Participación 

trabajadores   26.146,77 49.806,22 59.473,81 70.270,92 79.729,53 93.047,65 107.718,68 121.538,25 139.862,94 155.886,37 

(=) Utilidad antes de 

impuestos   148.165,02 282.235,23 337.018,26 398.201,88 451.800,65 527.270,02 610.405,88 688.716,76 792.556,64 883.356,12 

(-) Impuesto a la renta   34.077,95 62.091,75 74.144,02 87.604,41 99.396,14 115.999,41 134.289,29 151.517,69 174.362,46 194.338,35 

(=) Utilidad neta   114.087,07 220.143,48 262.874,24 310.597,46 352.404,51 411.270,62 476.116,58 537.199,08 618.194,18 689.017,77 

(+) Depreciación   11.740,23 11.740,23 11.740,23 11.809,68 11.809,68 12.252,76 12.325,97 12.325,97 12.325,97 12.403,14 

(-) Cuentas por cobrar   -177.571,71 -14.649,67 -21.144,35 -23.470,23 -26.051,96 -28.917,67 -32.098,61 -35.629,46 -39.548,70 -43.899,06 

(-) Aumento Inventario   -250.062,04 -25.923,26 -28.774,82 -31.940,05 -35.453,46 -39.353,34 -43.682,21 -48.487,25 -53.820,85 -59.741,14 

(+) Aumento cuentas por 

pagar   60.224,72 51.673,24 21.719,86 24.257,51 21.250,34 29.921,39 32.960,92 31.047,96 41.169,46 35.999,32 

(-) Inversión reemplazo   

 

  -4.059,76   -43.165,40 -4.279,39 

 

  -4.279,39   

(-) Inversión inicial fija -110.410,65 

 

  

 

  

 

  

 

    45.720,75 

(-) Inversión Capital de 
trabajo -743.075,26 

 

  

 

  

 

  

 

    1.060.219,83 

(-) Amortización de la deuda   -25.065,99 -29.703,19 -35.198,28 -41.709,97 -49.426,31 -58.570,18 -69.405,66 -82.245,71 -97.461,16 -115.491,48 

FLUJO NETO -853.485,91 -266.647,72 213.280,83 207.157,11 249.544,40 231.367,41 322.324,18 376.216,99 414.210,59 476.579,50 1.624.229,15 
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3.6.3. Balance General 

 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en 

un momento determinado. 

 

BALANCE GENERAL 

AL 01 DE ENERO DE 2012 

    Activos Corrientes 

  Efectivo y equivalentes al efectivo 743.075,26 

 

   Activos no corrientes 

  Propiedad, planta y equipo 

Terreno    24.570,00  

 Edificio     36.750,00  

 Vehículos    40.950,00  

 Equipo de computo      3.851,40  

 Equipo de oficina      1.143,45  

 Muebles de oficina      3.145,80  

 

  

  

TOTAL ACTIVO 

 
853.485,91 

PASIVOS 

  Pasivo no corriente                                     604.277,91 

 Cuentas y documentos por pagar 604.277,91 

 TOTAL PASIVO 

 

604.277,91 

PATRIMONIO 

  Capital suscrito y asignado 249.208,00  

 
TOTAL PATRIMONIO 

 

     249.208,00  

  

  

PASIVO + PATRIMONIO 

 
853.485,91 
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Tabla No. 92 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CONCEPTO 

  AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACTIVOS   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
Activos Corrientes   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Caja   476.427,54 689.708,37 896.865,48 1.146.409,88 1.377.777,28 1.700.101,47 2.076.318,46 2.490.529,06 2.967.108,55 4.591.337,70 

Cuentas por cobrar   177.571,71 192.221,38 213.365,73 236.835,96 262.887,91 291.805,58 323.904,20 359.533,66 399.082,36   

Inventario   250.062,04 275.985,30 304.760,12 336.700,17 372.153,63 411.506,97 455.189,17 503.676,42 557.497,27   

Activos no corrientes   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Terreno 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00 24.570,00   
Edificio 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00   

(-) Depreciación Acumulada 0,00 -1.837,50 -3.675,00 -5.512,50 -7.350,00 -9.187,50 -11.025,00 -12.862,50 -14.700,00 -16.537,50   

Vehículos   40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 43.165,40 43.165,40 43.165,40 43.165,40 43.165,40   
(-) Depreciación Acumulada 40.950,00 -8.190,00 -16.380,00 -24.570,00 -32.760,00 

 

-8.633,08 -17.266,16 -25.899,24 -34.532,32   

Equipo de computación 3.851,40 3.851,40 3.851,40 4.059,76 4.059,76 4.059,76 4.279,39 4.279,39 4.279,39 4.279,39   

(-) Depreciación Acumulada 0,00 -1.283,80 -2.567,60 
 

-1.353,25 -2.706,51   -1.426,46 -2.852,93 
 

  
Equipo de oficina 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45 1.143,45   

(-) Depreciación Acumulada 0,00 -114,35 -228,69 -343,04 -457,38 -571,73 -686,07 -800,42 -914,76 -1.029,11   

Muebles de oficina 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80 3.145,80   
(-) Depreciación Acumulada 0,00 -314,58 -629,16 -943,74 -1.258,32 -1.572,90 -1.887,48 -2.202,06 -2.516,64 -2.831,22   

TOTAL ACTIVO 110.410,65 1.002.731,72 1.244.845,25 1.494.241,06 1.787.386,07 2.111.614,60 2.494.236,43 2.933.908,28 3.419.909,61 3.981.812,08 4.591.337,70 

PASIVOS   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Pasivo no corriente   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Impuestos por pagar   34.077,95 62.091,75 74.144,02 87.604,41 99.396,14 115.999,41 134.289,29 151.517,69 174.362,46 194.338,35 
15% participación trabajadores 

por pagar   26.146,77 49.806,22 59.473,81 70.270,92 79.729,53 93.047,65 107.718,68 121.538,25 139.862,94 155.886,37 

Préstamo por pagar 604.277,91 579.211,93 549.508,73 514.310,45 472.600,48 423.174,18 364.604,00 295.198,34 212.952,64 115.491,48   

TOTAL PASIVO   639.436,65 661.406,70 647.928,28 630.475,82 602.299,85 573.651,06 537.206,32 486.008,58 429.716,87 350.224,72 

PATRIMONIO   
 

  
 

  
 

  
 

      

Capital social 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 249.208,00 

Utilidad del ejercicio   114.087,07 220.143,48 262.874,24 310.597,46 352.404,51 411.270,62 476.116,58 537.199,08 618.194,18 689.017,77 
Utilidades retenidas     114.087,07 334.230,55 597.104,79 907.702,25 1.260.106,76 1.671.377,38 2.147.493,96 2.684.693,04 3.302.887,21 

TOTAL PATRIMONIO   363.295,07 583.438,55 846.312,79 1.156.910,25 1.509.314,76 1.920.585,38 2.396.701,96 2.933.901,04 3.552.095,21 4.241.112,98 

PASIVO + PATRIMONIO 853.485,91 1.002.731,72 1.244.845,25 1.494.241,06 1.787.386,07 2.111.614,60 2.494.236,43 2.933.908,28 3.419.909,61 3.981.812,08 4.591.337,70 
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4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

4.1. Análisis de rentabilidad financiera 

 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- 

Financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un 

análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y 

problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son 

herramientas de uso general.
122

 

 

4.1.1. Objetivos de la evaluación económica 

 

 Determinar la (TMAR) tasa mínima aceptable de retorno tanto del proyecto 

como del inversionista que refleja las expectativas de rendimiento con 

referencia a las condiciones vigentes del mercado.  

 Definir el Valor presente del proyecto y la tasa interna de retorno que 

permitirá determinar si el proyecto es rentable o no. 

 Realizar el análisis costo beneficio para estimar el impacto financiero 

acumulado que se desea lograr. 

 Determinar el período máximo de recuperación de la inversión 

 

4.1.2. Punto de equilibrio 

 

“El punto de equilibrio constituye un instrumento de análisis para medir los 

niveles de producción y de ventas expresados en unidades monetarias, en lo que 

no se generan ni utilidades, ni pérdidas porque se equiparan las ventas con los 

costos totales” 
123

 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se procederá a aplicar la siguiente 

fórmula;
124

 en la cual se realizará un promedio general de los tipos de pastillas de 

frenos a importar para determinar un punto de equilibrio promedio. 

 

                                                           
122 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit. p. 154 
123 ORTIZ Alberto, “Gerencia Financiera” 
124 Burbano, Op. Cit. P.154 
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Donde : 

Costos Fijos Totales = $448.573,97 

Precio de venta unitario (promedio) = 17,84 

Costos unitarios (promedio) = 11,72 

 

 

 

 

Donde los costos totales y las ventas totales con iguales a $ 1´308.461,85  

 

Gráfico No. 36 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Fuente: Autora 
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4.1.3. Tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) 

 

“En cuanto a las perspectivas de rentabilidad, la tasa de descuento suele asociarse 

con la tasa de interés del mercado o rendimiento mínimo que cualquier 

inversionista obtendrá al colocar sus capitales en el mercado.”
125

 

 

El costo promedio ponderado del capital es la tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR), la cual dependerá de las fuentes de financiamiento.  Para 

calcular la TMAR del presente proyecto se utilizará la tasa pasiva establecida por 

el Banco Central del Ecuador que es de 9,82% y la tasa de riesgo del 2%, como se 

observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 93 

 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

PARA EL PROYECTO: financiamiento con recursos propios 

Tasa pasiva a largo plazo 9,82% 

Tasa de riesgo país 8,67% 

Premio al riesgo 7,55% 

Tasa ajustada por el riesgo  26,04% 
Fuente: Autora 

 

Por eso si el proyecto se realizara sin crédito bancario el rendimiento mínimo que 

la empresa deberá ganar el 26,04% para garantizar las expectativas de los 

accionistas. 

 

Así mismo, se calculó el costo promedio ponderado del capital del inversionista, 

por medio de la tasa activa de interés que cobrará el Banco del Pichincha por la 

concesión del crédito, que multiplicada por el escudo fiscal dará como resultado la 

tasa individual, misma que será multiplicada por los porcentajes de aportación, 

tanto de los recursos propios como de los financiados, para de ésta manera obtener 

la TMAR, como se observa a continuación: 

                                                           
125 BURBANO,  
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Costo promedio ponderado del Capital del Inversionista 

 

PARA EL INVERSIONISTA:  con crédito 

TASA INDIVIDUAL    18.50% 

 

Tabla No. 94 

COSTO PROMEDIO DE CAPITAL 

FINANCIAMIENTO   

% 

APORTACIÓN  

TASA 

INDIVIDUAL PONDERACIÓN 

CRÉDITO  70,80% 18,50% 13,10% 

PROPIO  29,20% 26,04% 7,60% 

  100,00% CPPK 20,70% 

    *CPPK= Costo promedio ponderado del capital 

 

4.1.4. Criterio de evaluación 

 

En la evaluación de un proyecto las matemáticas financieras consideran 

la inversión como el menor consumo presente, y la cuantía de los flujos 

de caja en el tiempo como la recuperación que debe incluir dicha 

recompensa. La consideración de los flujos en el tiempo requiere de la 

determinación de una tasa de interés adecuada que represente la 

equivalencia de dos sumas de dinero en dos periodos diferentes.
126

 

 

4.1.4.1. Valor presente neto 

 

El criterio del valor actual neto (VAN) “plantea que el proyecto debe aceptarse si 

su valor actual neto es igual o superior a cero, donde VAN es la diferencia entre 

todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.”
127

 La fórmula que se 

utilizará para el cálculo de VAN del proyecto y del inversionista, es la siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
126 SAPAG, Chain Nassir, Op. Cit. p.157 
127 Idem, p.158 
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Donde: 

VAN = valor Presente neto 

I = Inversión Inicial 

FCN = Flujo netos de Fondos. 

T = Número de períodos. 

 

El VAN del proyecto se presenta en la siguiente tabla No. 95 

 

4.1.4.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

En palabras de Bierman y Smidt, la TIR "representa la tasa de interés más alta que 

un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e 

interés acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a medida 

que se fuesen produciendo".
128

 Para el cálculo de la TIR, la fórmula a utilizarse 

será: 

 

 

La Tasa Interna de Retorno del proyecto es del 26,21% y del inversionista es del 

21,25%, en ambos casos la TIR es muy atractiva, debido al margen de diferencia 

que existe con respecto a la tasa de descuento de 13,10% y 7,60%, 

respectivamente.  Al ser la TIR superior a la tasa de descuento se acepta el estudio 

planteado, ya que permitirá recuperar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit. p.158  
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Tabla No. 95 

CÁLCULO DE LA TIR DEL PROYECTO 

(en dólares) 

CONCEPTO  

A Ñ O 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLUJO NETO -853.485,91 

-

69.565,60 363.187,54 307.903,54 352.142,68 336.160,12 429.717,31 486.691,60 528.336,75 594.801,24 1.747.810,01 

VAN  

    

252.233,77  

          TIR 26,21% 

          Fuente: Autora 

 

   

Tabla No. 96 

CÁLCULO DE LA TIR DEL INVERSIONISTA 

(en dólares) 

CONCEPTO  

 A Ñ O  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLUJO NETO -853.485,91 

-

266.647,72 213.280,83 207.157,11 249.544,40 231.367,41 322.324,18 376.216,99 414.210,59 476.579,50 1.624.229,15 

VAN  

      

29.763,60  

          TIR 21,25% 
          Fuente: Autora
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El VAN del proyecto es de $252.233,77, lo que significa que la empresa arroja un 

beneficio para cubrir el costo ponderado de capital, esto es, que se paga a si 

mismo y genera una utilidad a valores presentes. 

 

Igualmente, el cálculo de la VAN del inversionista, arroja un beneficio para cubrir 

el costo ponderado de capital, este es de $29.763,60. 

 

4.1.4.3. Relación beneficio costo 

 

En éste caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los beneficios 

son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al criterio del VAN.   

 

Lo que se hace es calcular el valor actual tanto de los costos del proyecto como de 

los beneficios y se obtiene una relación Beneficio/Costo.  Para éste caso, como se 

observa en la tabla 97, la relación beneficio/costo del proyecto es de $1,60, es 

decir que por cada dólar gastado o invertido se obtendrá $0,60 de beneficio. Así 

mismo, la relación beneficio/costo del inversionista, que se encuentra en la tabla 

No. 98, resultó de $1,51, lo que significa que por cada dólar invertido habrá una 

ganancia de $0,51. 
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Tabla No. 97   

RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO (en dólares) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Ingresos   1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63   

Egresos -853.485,91 843.689,00 1.196.675,93 1.318.957,70 1.454.592,60 1.622.554,03 1.790.333,07 1.978.419,44 2.204.524,42 2.436.564,20 2.723.972,08   

Tasa de descuento   26,04% 26,04% 26,04% 26,04% 26,04% 26,04% 26,04% 26,04% 26,04% 26,04%   

VAN INGRESOS   905.690,60 1.037.141,72 913.382,51 804.391,13 708.405,39 623.873,36 549.428,30 483.866,56 426.128,12 375.279,45 6.827.587,15 

VAN EGRESOS -853.485,91 669.381,94 753.285,77 658.727,33 576.378,53 510.102,20 446.563,75 391.525,10 346.136,79 303.530,48 269.227,06 4.071.373,04 

RELACION B/C 

           
1,68 

Fuente: Autora 

 

Tabla No. 98    

RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL INVERSIONISTA (en dólares) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Ingresos   1.141.532,43 1.647.611,80 1.828.849,10 2.030.022,50 2.253.324,98 2.501.190,73 2.776.321,71 3.081.717,10 3.420.705,98 3.796.983,63   

Egresos -853.485,91 955.480,41 1.303.830,13 1.420.616,81 1.549.740,03 1.709.985,12 1.868.620,29 2.045.871,18 2.259.136,11 2.475.960,44 2.745.338,00   

Tasa de descuento   20,70% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70%   

VAN INGRESOS   945.747,61 1.130.912,21 1.040.013,25 956.420,44 879.546,55 808.851,52 743.838,72 684.051,44 629.069,66 578.507,13 8.396.958,54 

VAN EGRESOS -853.485,91 791.605,47 894.942,25 807.863,43 730.141,19 667.463,20 604.286,73 548.134,68 501.462,42 455.330,45 418.278,76 5.566.022,68 

RELACION B/C 

           
1,51 

Fuente: Autora 
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4.1.4.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

“El período de recuperación, R, mide el número de años requeridos para recuperar el 

capital invertido en el proyecto.  La información que entrega es útil en los casos en 

que el proyecto tenga una larga vida útil durante la cual los beneficios anuales son 

más o menos constantes. En el caso extremo de una anualidad constante y 

permanente, R = 1/r.”
152

 

 

Tabla No. 99 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

AÑO  FLUJO ANUAL  

FLUJO  

ACTUALIZADO 

FLUJO  

ACUMULADO 

0     -853.485,91 

1 -69.565,60 -55.193,27 -908.679,18 

2 363.187,54 228.619,96 -680.059,22 

3 307.903,54 153.776,33 -526.282,89 

4 352.142,68 139.535,62 -386.747,27 

5 336.160,12 105.682,78 -281.064,49 

6 429.717,31 107.184,62 -173.879,87 

7 486.691,60 96.315,26 -77.564,61 

8 528.336,75 82.955,21 5.390,60 

9 594.801,24 74.096,26 79.486,86 

10 1.747.810,01 172.746,91 252.233,77 

 Fuente: Autora 

 

Para obtener el período de recuperación se utiliza la fórmula, aplicando para el 

período donde se iguala la inversión es: 

 

PRI = 8+ (5.390,60 / 82.955,21) 

PRI = 8,06 años. 

 

Por lo que, luego de realizar la regla de tres, el período de recuperación de la 

inversión para el proyecto es de 8 años 24 días. 

                                                           
152 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit. p.158  
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Tabla No. 100 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 

 

AÑO 

 FLUJO  

ANUAL  

FLUJO  

ACTUALIZADO 

FLUJO  

ACUMULADO 

      -853.485,91 

1 -266.647,72 -220.914,83 -1.074.400,74 

2 213.280,83 146.394,86 -928.005,88 

3 207.157,11 117.804,22 -810.201,67 

4 249.544,40 117.569,81 -692.631,85 

5 231.367,41 90.310,28 -602.321,58 

6 322.324,18 104.235,32 -498.086,26 

7 376.216,99 100.796,95 -397.289,31 

8 414.210,59 91.942,69 -305.346,62 

9 476.579,50 87.643,22 -217.703,40 

10 1.624.229,15 247.467,00 29.763,60 

  Fuente: Autora 

 

PRI = 10+ (29.763,60/ 247.467,00) 

PRI = 10,12 años. 

 

Por lo que, luego de realizar la regla de tres, el período de recuperación de la 

inversión para el proyecto es de 10 años 1 mes 13 días. 

 

4.1.4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El objetivo del análisis de sensibilidad es crear escenarios pesimistas en 

relación al escenario promedio que aparece a lo largo de un proceso de 

evaluación. Es decir, para asegurar la bondad de un proyecto o para prevenir 

sobre aspectos que puedan hacer cambiar la rentabilidad, se deben cambiar 

los parámetros que el evaluador considere que pueden afectar al proyecto. 

Muchas veces se cambia el indicador de inflación, o las posibilidades de 

venta, los posibles costos y gastos, de manera que se prevean otros 

escenarios, alterando estos valores. Es común establecer tres tipos de 

escenarios: el normal que es el escenario según las hipótesis que han servido 

para hacer el estudio; el escenario optimista, donde se suponen mejores 
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parámetros; y el pesimista, que puede impactar la factibilidad del 

proyecto.
153

 

 

El análisis de sensibilidad se realiza cuando se tiene una certeza en que el proyecto es 

rentable, estableciendo una serie de escenarios relacionados con el precio, con los 

sueldos, política de ventas, de producción, y otros. Para el presente proyecto se 

escogen como escenarios específicos a variables como el aumento en la mano de 

obra del 15%, el aumento en los costos variables de producción del 10% y una 

disminución en los precios del 10%. 

 

Tabla No. 101 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

VAN TIR B/C DEDUCCIÓN 

PROYECTO 29.763,60 21,25% 1,51 VIABLE 

DISMINUCIÓN EN EL 

INVENTARIO A 

IMPORTAR 15% 8.734,90 6,24% 0,44 

POCO 

SENSIBLE 

AUMENTO EN EL 

INVENTARIO A 

IMPORTAR EN 15% 21,765,98    15,54% 

           

1,10  

POCO 

SENSIBLE 

 

Del análisis realizado se consideró la cantidad de inventario a importar; si se 

disminuye la importación en un 15% es poco sensible, y al aumentar la cantidad a 

importar en un 15 % continua siendo sensible en comparación al VAN y TIR del 

proyecto; esto se da puestos que los costos e impuestos de importación no varía si la 

cantidad a importar disminuye pero si se importa más inventario aparecen nuevos 

impuestos que se deben pagar por el volumen de la importación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit. p.158 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La empresa “ACME-BRAKEPADS” importará desde Argentina y 

comercializará al por mayor pastillas de frenos de la marca Wagner Thermo-

Quiet en la ciudad de Quito. 

 

 De la investigación de campo realizada se determinó que un 72% de 

almacenes de venta de repuestos para vehículos no comercializa pastillas de 

frenos, un 52% de este mercado aceptaría adquirir este tipo de repuestos; y la 

empresa estima incursionar en un 40% del mercado cautivo. 

 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta en la ciudad de Quito circulan en 

mayor número vehículos de la marca CHEVROLET, ya sean automóviles, 

jeeps o camionetas; por lo que la empresa se centrará en importar pastillas de 

frenos para esta marca de vehículos.  

 

 El precio establecido para la venta de pastillas de frenos es con un margen de 

utilidad del 65% sobre el total de costos de la importación; es decir sobre el 

valor CIF del inventario, más los impuestos y obligaciones aduaneras. 

 

 La empresa se encontrará ubicada en el barrio la forestal, dirección Chinchipe 

S9-307 y Jibarra, la cual va a ser aportada por uno de los accionistas de la 

empresa, por lo que genera un beneficio para la empresa al disminuir los 

gastos por arrendamiento tanto de oficina como de bodega. 

 

 La implementación del proyecto requiere de una inversión inicial total de 

$853.485,91, dividido en Activos fijos por $110.410,65 y un capital de 

trabajo de $743.075,26; según al análisis realizado este capital de trabajo 

permitirá desempeñar las actividades de la empresa por 7 meses durante el 

año 2012. 
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 La inversión inicial realizada será financiada por capital propio en un 29,20% 

en efectivo y activos fijos; y un capital financiado del 70,80%, para lo cual se 

realizará un préstamo bancario a una tasa de interés del 18,50% anual; y se 

realizarán pagos anuales, a un plazo de 10 años. 

 

 Las pastillas de frenos a ofrecer son de una tecnología diferente a la que 

ofrece la competencia, es fabricado con varios componentes como son las 

orgánica, semimetálicas y de porcelana; la ultima no se comercializa dentro 

del país. 

 

 A través del análisis de rentabilidad financiera se obtuvieron los siguientes 

resultados, un VAN de $ 29.763,60, la TIR del 21,25% la cual es mayor a la 

TMAR  7,60% con la cual se comparó, la relación beneficio-costo indica que 

que por cada dólar que se invierta en el proyecto se obtendrá una rentabilidad 

de $0,51, la inversión se recuperará en 10 AÑO 1 MESES 13 DÍAS   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implantar el proyecto puesto que no se necesita de mucha 

inversión y de acuerdo al estudio realizado se comprueba la factibilidad del 

mismo. 

 

 Ampliar el inventario a ofrecer cada año, puesto que las pastillas de frenos se 

comercializan por cada marca y tipo de vehículos y cada año ingresan nuevos 

modelos y marca al mercado automotriz ecuatoriano. 

 

 Tener en cuenta la sensibilidad del proyecto, considerando posibles 

escenarios de riesgo que sin duda alguna ayudarán a tomar decisiones. 

 

 Realizar negociaciones internacionales con Argentina para lograr una 

disminución de los costos CIF de las pastillas de frenos para que el 

incremento de impuestos arancelarios no afecte a los precios de 

comercialización establecidos. 
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ANEXOS 

 

 

NOTA DE PEDIDO 

    IMPORTADOR: 
  

    EXPORTADOR: 
  

    

    

CANTIDAD 

DESCRIPCION  

MERCADERÍA 

PRECIO  

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

FOB 

        

        

        

        

        

Son…………………………………………………. FLETE   

……………………………………………………… CFR   

……………………………………………………… SEGURO   

  
CIF   

    Partida Arancelaria…………………………………….. 

 Peso Neto………………………………………………. 

Peso Bruto……………………………………………… 

Fecha de Negociación………………………………….. 

 Fecha de Embarque…………………………………….. 

 Término de negociación……………………………….. 

 

    

    

    

      

   firmas 

    

 

 

 

 

 

 



210 

 

 

PRELIQUIDACIÓN DE MERCADERÍAS 

    CIF 

   

    

CONCEPTO 

LIQUIDACIÓN 

1 

LIQUIDACIÓN 

2 

TOTAL A 

PAGAR (1-2) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    Partida Arancelaria………………………………………… 

 Peso Neto…………………………………………………. 

 Peso Bruto………………………………………………… 

 Fecha de Negociación…………………………………….. 

 Fecha de Embarque……………………………………….. 

 Término de negociación…………………………………… 

 

    

    

      

   firmas 
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