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RESUMEN 

 

El sistema eléctrico de un vehículo está compuesto principalmente por sistema de 

inyección, sistema de carga, sistema de luces, entre otros; se puede decir que el sistema 

eléctrico constituye una de las partes primordiales para el correcto desempeño de 

cualquier tipo de automotor. 

A mediados del año 2012, la parroquia Chaupicruz dejo de existir, pues de esta se 

conformaron   nuevas parroquias. 

 Para la elaboración del presente proyecto se ha tomado a la Parroquia Kennedy, que es 

una de las nuevas parroquias que se desprendió de la ex Parroquia Chaupicruz, pues en 

este sector existe un número considerable de mecánicas y electromecánicas las mismas 

que en su mayoría proporcionan los repuestos necesarios a los clientes, sin embargo 

existen pocos distribuidores de repuestos eléctricos que les brinden beneficios y 

facilidades a los dueños de estos establecimientos al momento de adquirir repuestos 

eléctricos automotrices. 

Electricworld Cía. Ltda. será una empresa dedicada a la comercialización de repuestos 

eléctricos en la diferentes mecánicas y electromecánicas ubicadas en la Parroquia 

Kennedy. 

A través del Estudio de Mercado se identifico que existe una demanda insatisfecha en lo 

que se refiere a Arranques, Alternadores y Bujías; razón que justifica la puesta en 

marcha del presente proyecto. 

Mediante la estimación de la inversión, costos y gastos,  se ha logrado la realización de 

los balances necesarios para definir de la situación actual y futura de la empresa, y a 

partir de estos resultados la aplicación de criterios de evaluación en el presente proyecto 

ha  reflejado la rentabilidad y viabilidad del mismo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The vehicle electrical system is mainly composed of the injection system, charging 

system, lighting system and others, the electrical system is one of the key parts for the 

proper performance of any type of vehicle. 

In mid 2012, the parish Chaupicruz ceased to exist, because this new parishes were 

formed. 

  For the development of this project has been taken to the Parish Kennedy, because it is 

a new parishes that broke away from the former Parish Chaupicruz, in this area there is a 

large number of mechanical and electromechanical them that mostly provide necessary 

spare parts to customers, however there are few electrical parts distributors that give 

them benefits and facilities to the owners of these establishments when purchasing 

automotive electrical parts. 

Electricworld Co. Ltd. is a company dedicated to the marketing of electrical parts in 

different mechanical and electromechanical located in the Parish Kennedy. 

Through market research was identified that there is an unmet demand in terms of 

Starters, Alternators and plugs; reason for the implementation of this project. 

By estimating investment, costs and expenses, it has been achieving the balance 

necessary to define the current and future situation of the company, and from these 

results the application of evaluation criteria in this project reflected the profitability and 

viability  



 

1 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador cuenta con un parque automotriz total de 1’830.717 vehículos al año 2012 

(AEADE, 2012);  lamentablemente las partes y piezas que actualmente se fabrican no 

corresponden al sistema eléctrico del vehículo sino mas bien corresponde a partes y 

piezas de tapicería y mecánica. 

El sistema eléctrico de un vehículo está compuesto principalmente por sistema de 

inyección, sistema de carga, sistema de luces, entre otros; se puede decir que el sistema 

eléctrico constituye una de las partes primordiales para el correcto desempeño de 

cualquier tipo de automotor. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se puede decir que los repuestos 

eléctricos son indispensables para el correcto funcionamiento de todas las partes que 

conforman el sistema eléctrico de todo tipo de vehículos, hoy en día la mayoría de 

familias poseen por lo menos un vehículo, el mismo que es conservado por un lapso de 2 

a 5 años  como mínimo y en este tiempo las partes y piezas eléctricas son susceptibles a 

daños ocasionados por el desgaste natural de los automotores o al uso inadecuado de los 

mismos. 

Los repuestos eléctricos no son productos perecibles y pueden ser almacenados a 

temperatura ambiente sin que esto cambie su composición química, sin embargo hay que 

tomar en cuenta que estos no pueden conservarse en lugares húmedos ya que esto 

provoca la oxidación y por ende daños totales en los repuestos eléctricos automotrices. 

Es necesario destacar que a mediados del año 2012, se modificaron las parroquias del 

Distrito Metropolitano de Quito pues antes existían 19 parroquias y ahora hay 32 

parroquias, para esta ampliación se eliminó parroquia Chaupicruz que estaba 

conformada por  barrios heterogéneos, entre los que están: Pinar Alto y Pinar bajo, Las 

Colinas del Pichincha, La Granda Centeno, La Kennedy, Quito Tennis, El Bosque, San 

Carlos, La prensa etc. 

Razón por la cual para el presente proyecto se tomará la Parroquia Kennedy, que es una 

de las nuevas parroquias que se han desprendido de la ex Parroquia Chaupicruz. 



 

2 

La razón  por la cual es necesaria la creación de una empresa comercializadora de 

repuestos eléctricos automotrices es para cubrir una demanda insatisfecha existente en la 

parroquia Kennedy de la zona Norte de Quito específicamente en el barrio California 

Alta, pues en este sector existe un número considerable de mecánicas y electromecánicas 

las mismas que en su mayoría proporcionan los repuestos necesarios a los clientes, sin 

embargo existen pocos distribuidores de repuestos eléctricos que les brinden beneficios 

y facilidades a los dueños de estos establecimientos.  

La creación de esta empresa tiene como ventaja competitiva la oferta de una gama 

completa de repuestos  originales y alternos, lo que le permitirá que el cliente tenga 

variadas opciones tanto en precios como en calidad y lo más importante es que tenga la 

seguridad de encontrar todo lo necesario en un solo lugar. 

 El servicio al cliente es un aspecto importante que debemos tomar en cuenta puesto que 

muchas personas no conocen de repuestos eléctricos, es por eso que nuestra empresa 

pretende contar con personas especializadas que conozcan las bondades,  atributos  y 

funciones  de  los repuestos  que serán comercializados, además para una mayor 

comodidad se ofrecerá servicio a domicilio el mismo que le dará un plus a la empresa. 

El crear esta empresa no solamente traerá beneficios para quienes estamos desarrollando 

este proyecto sino también para la sociedad, ya que generaríamos fuentes de empleo 

para profesionales especializados en este campo, para personal de apoyo y proveedores 

en general. 
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CAPÍTULO I 

1 ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado permite estudiar alguna variables sociales y económicas, que 

condicionan el proyecto aun siendo aparentemente ajenas  a este.” (Miranda, 2002) 

Razón por la cual se puede decir, que para el nuevo negocio a implementarse de 

comercialización de repuestos eléctricos en la parroquia Kennedy, el estudio de mercado 

es una herramienta de recolección de información sistemática y objetiva que contribuirá 

al conocimiento del mercado en el que va a desenvolverse.  

El estudio de mercado es la base fundamental que orienta al inversionista a la toma 

acertada de decisiones minimizando el riesgo, para realizar este estudio es necesaria la 

utilización de herramientas como la investigación de mercados o la aplicación de 

estrategias genéricas competitivas. (Meneses, 2004). 

Cabe destacar que el estudio de mercado es el punto de partida de la presentación 

detallada del proyecto que sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos, 

además recopila y analiza información con el fin de atender una necesidad. (Córdova, 

2006) 

1.1 Objetivo del estudio de mercado 

El presente proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de comercializar 

repuestos eléctricos automotrices, debido a la existencia de una gran variedad de 

Vehículos en el Ecuador y así también  de un sin número de repuestos eléctricos en 

marcas originales y alternas  destinados para cada uno de estos, el  estudio de mercado 

determinará precisamente que repuestos se comercializará, por lo tanto se define de 

forma general a los repuestos eléctricos automotrices. 

De acuerdo con definiciones en los distintos diccionarios un repuesto es una pieza nueva 

que reemplaza a otra pieza dañada o en malas condiciones, en lo que se refiere a 

repuestos eléctricos automotrices se tiene una amplia gama de los mismos,  al igual que 

una gran variedad de marcas, a continuación se muestra un cuadro donde se ubican los 

principales tipos de repuestos:  
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Cuadro N° 1: Repuestos Eléctricos Automotrices Principales 

 

                           Fuente: Investigación Directa 

                                        Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Este tipo de productos pueden ser de marca original o alterna  y pueden estar destinados 

para diferentes tipos y marcas de vehículos, el presente proyecto se enfoca en la 

comercialización de repuestos eléctricos únicamente de 12 voltios. 

 

1.2  Análisis de la demanda 

Para realizar el análisis  de la demanda se aplicará dos tipos de encuestas que nos 

ayudará a conocer cuáles son repuestos eléctricos que tienen mayor acogida, la 

frecuencia de consumo de los mismos, el comportamiento de la demanda entre otros 

aspectos fundamentales  
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1.2.1  Determinación del universo 

Se conoce como Universo a todo el conjunto de elementos que en algún momento puede 

ser sujeto de estudio o proporcionar información para el mismo.  

La determinación del universo consiste en identificar elemento de análisis, unidad de 

análisis y unidad de la entrevista. (Ibañez, 2012) 

Elemento de análisis: La factibilidad para comercializar repuestos eléctricos 

automotrices en la parroquia la Kennedy. 

Unidad de análisis: Abarca los usuarios y/o lugares donde se distribuyen los repuestos 

eléctricos automotrices y en este caso son: 

Talleres electromecánicos situados en la parroquia La Kennedy. 

Consumidores de repuestos eléctricos automotrices 

Unidad de entrevista: La unidad de entrevista la conforman quienes nos van a proveer 

la información y estos son: 

Los dueños de los talleres electromecánicos que se encuentren ubicadas en la parroquia 

la Kennedy.  

Personas que adquieren repuestos eléctricos automotrices en la parroquia la Kennedy. 

El universo del primer grupo está conformado por los 32 talleres electromecánicos 

ubicados en la parroquia la Kennedy  razón por la cual  este conjunto de talleres forman 

la población que va  a ser objeto del presente estudio. 

Por otra parte  también se estudiara el perfil de los consumidores que adquieren 

repuestos eléctricos automotrices en  esta parroquia, razón por la cual la determinación 

del universo se realizó de la siguiente manera: 

De acuerdo a observaciones realizadas se pudo determinar que de los 32 talleres 

electromecánicos existentes en el sector se dividen en 12 talleres grandes, 10 talleres 

medianos y 10 talleres pequeños, los cuales cuentan con una afluencia de clientes 

promedio por día  de 15, 8, y 5 personas respectivamente, razón por la cual, se estima 
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que al año la población o universo  de consumidores finales es de 7932 personas 

aproximadamente. A continuación se describe la población de consumidores finales del 

sector. 

 

Cuadro N° 2: Población de consumidores finales 

No. Talleres Descripción Día Mes Año 

12 Talleres Grandes 15 330 3.960 

10 Talleres Medianos 8 176 2.112 

10 Talleres Pequeños 5 110 1.320 

TOTAL 

 

28 616 7.392 

      Fuente: Investigación Directa 

         Elaboración: Rocha, Patricia 

 

1.2.2  Determinación de la muestra 

1.2.2.1 Talleres electromecánicos 

Al ser una población pequeña esta puede ser estudiada y analizada en su totalidad por lo 

tanto El tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población es decir: 

n= 32 talleres electromecánicos. 

1.2.2.2 Consumidores finales 

Se tiene una  población o universo de 7.392 consumidores finales, por lo tanto  para 

determinar  

El tamaño de la muestra o número de encuestados,  se aplica un nivel de confianza de 

95% y un margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Tamaño del Universo = 7392 

Consumidores  por año de repuestos eléctricos automotrices  

p: Probabilidad de éxito: 73,33% 

q: Probabilidad de fracaso: 27,67%  

Para determinar los valores de p (Probabilidad de éxito) y q (probabilidad de fracaso), se 

ejecutó una encuesta piloto, la pregunta  del cuestionario que se orienta a  reconocer la 

probabilidad de éxito y fracaso del presente proyecto es la número 6 realizada a 

consumidores finales, la misma que se dice: 

 ¿Los repuestos eléctricos para su vehículo los adquiere en las electromecánicas 

ubicadas en el sector? 

Si o No  

La encuesta fue aplicada a 30 personas que compran repuestos eléctricos en la parroquia 

la Kennedy, para determinar la probabilidad de éxito se escogió a las personas que 

respondieron  SI, mientras que para determinar la probabilidad de fracaso se tomó en 

cuenta a las personas que respondieron que no. 

En función de los resultados se determino que: 

P 22 

Q 8 
 

P (Probabilidad de éxito) = 22 personas = 73,33% 

Q (Probabilidad de fracaso) = 8 personas = 26,67% 
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E= Margen de error 5% 

Sustituyendo la formula se obtiene: 

 

  
        

              
 

 

  
                            

                                   
 

 

  
                             

                                      
 

 

  
        

              
 

  
        

       
 

         

 

Por medio de esta metodología se ha determinado que el número de encuestas que deben 

realizarse son 289 encuestas para el presente estudio. 
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1.2.3 Análisis de las encuestas  

1.2.3.1 Formato para talleres eléctricos automotrices 

1. ¿Se encarga usted de proporcionar repuestos eléctricos a sus clientes? 

Tabla de tabulación N° 1: Pregunta N° 1, talleres eléctricos automotrices  

  Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado  

SI 17 0,53 0,53 

AVECES  8 0,25 0,78 

RARA VEZ  5 0,16 0,94 

NUNCA 2 0,06 1,00 

TOTAL 32 1,00 
  

                         Fuente: Investigación Directa 

                                      Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 1: Pregunta N° 1, Talleres eléctricos automotrices 

 

                                          Fuente: Investigación Directa 

                                          Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Después de haber realizado las encuestas a los propietarios de los 32  talleres 

electromecánicos, se ha determinado que: El 53%  de estos proporcionan los repuestos 

eléctricos que  necesitan sus clientes, seguido de un 25% que respondieron que “a 

veces”, un 16% rara vez  y finalmente apenas un 6% nunca proporciona repuestos 

eléctricos a sus clientes 
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2. ¿Sugiere el lugar para que sus clientes realicen las compras de repuestos 

eléctricos automotrices? 

 

Tabla de tabulación N° 2: Pregunta N° 2, talleres eléctricos automotrices 

  Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado  

SI 29 0,91 0,91 

NO 3 0,09 1,00 

TOTAL 32 1,00 

  
                             Fuente: Investigación Directa 

                             Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 2: Pregunta N° 2, Talleres eléctricos automotrices 

 

                                             Fuente: Investigación Directa 

                                             Elaboración: Rocha, Patricia 

 

El 91% de los dueños de Talleres Electromecánicos contestaron que “SI” sugieren  el 

lugar donde comprar los repuestos eléctricos automotrices, mientras que el 9% 

respondieron que “NO” dan ningún tipo de sugerencia. 

 

Debido a que los 32 talleres electromecánicos existentes en la parroquia cumplen por lo 

menos con una de las dos características establecidas en la pregunta N°1 y N°2, se 

procede a continuar con el cuestionario.  
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3. Señale los repuestos que adquiere con mayor frecuencia 

 

Tabla de tabulación N° 3: Pregunta N° 3, talleres eléctricos automotrices 

  Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado  

ALTERNADOR  9 0,10 0,10 

ARRANQUE 10 0,11 0,21 

AUTOMÁTICO 6 0,07 0,28 

BATERÍAS 7 0,08 0,36 

BENDIX 8 0,09 0,44 

BUJÍAS 10 0,11 0,56 

CARBONES 2 0,02 0,58 

CONECTORES  1 0,01 0,59 

FLASHER  2 0,02 0,61 

FOCOS  6 0,07 0,68 

FUSIBLES  3 0,03 0,71 

PITOS  - 0,00 0,71 

PORTACARBONES - 0,00 0,71 

PORTAFUSIBLES  - 0,00 0,71 

REGULADORES 5 0,06 0,77 

RELAYS  6 0,07 0,83 

RULIMANES  7 0,08 0,91 

SENSORES  8 0,09 1,00 

TOTAL  90 1,00 

  

            Fuente: Investigación Directa 

               Elaboración: Rocha, Patricia 
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Gráfico N° 3: Pregunta N° 3, Talleres eléctricos automotrices 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

 

En lo que respecta a los repuestos que se demandan en mayores cantidades los motores 

de Arranques y las Bujías que reflejan un 11% cada uno; Los alternadores un 10%; 

Bendix y Sensores 9% cada uno; Baterías y Rulimanes 8%; Los Automáticos, Focos y 

Relays 7%; Reguladores 6%; Fusibles 3%; Carbones 2%; conectores 1% por ultimo 

cabe destacar que la frecuencia de demanda de pitos, Portacarbones y Portafusibles es 

del 0%. 
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4.       ¿Con qué frecuencia  y en qué cantidad adquiere los repuestos anteriormente 

señalados?  

 

ALTERNADORES 

Tabla de tabulación N° 4: Pregunta N° 4, talleres eléctricos automotrices (alternadores) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 156 378 729 1.200 6.042 

PORCENTAJE 0,06 0,15 0,30 0,49 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora 

La demanda de alternadores al año es de 6042 piezas, además tenemos que el 6% de las 

personas prefieren realizar compras mensuales de este tipo de repuesto, el 15% realiza 

compras de forma trimestral, la mayor porcentaje prefiere realizar compras de manera 

semestral que representa un 30%, finalmente quienes adquieren este repuesto de forma 

anual representan un 49%, esto se ve reflejado en el siguiente gráfico:  

Gráfico N° 4: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (alternadores) 

 

                                 Fuente: Investigación Directa 

                                 Elaboración: Rocha, Patricia 
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ARRANQUE 

 

Tabla de tabulación N° 5: Talleres eléctricos automotrices (arranques) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 132 272 714 942 5.042 

PORCENTAJE 0,06 0,13 0,35 0,46 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de motores de arranque es de 5042 piezas, la adquisición de motores 

de arranque está dada en su mayoría en forma anual que representa 46%, seguida de 

compras semestrales que representan 35%, las compras trimestrales 13% y por último 

las compras mensuales un 6% estos datos se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 5: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (arranques) 

 

                                   Fuente: Investigación Directa 

                                   Elaboración: Rocha, Patricia 
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AUTOMÁTICO 

Tabla de tabulación N° 6: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (automático) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 40 80 120 260 1.300 

PORCENTAJE 0,08 0,16 0,24 0,52 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

En lo que se refiere a la demanda de automáticos es de 1300 piezas al año, mostrando 

una preferencia de compra anual del 52%, semestral 24%, trimestral 16% y por ultimo 

mensual un 8%. 

 

Gráfico N° 6: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (automático) 

 

                    Fuente: Investigación Directa 

                    Elaboración: Rocha, Patricia 
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BATERIAS 

Tabla de tabulación N° 7: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (baterías) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 70 110 260 460 2.260 

PORCENTAJE 0,08 0,12 0,29 0,51 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de baterías es de 2260 al año, el 51% prefiere realizar compras al año, 

el 29% las realiza semestralmente, el 12% trimestralmente y el 8% de forma mensual. 

 

Gráfico N° 7: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (baterías) 

 

             Fuente: Investigación Directa 

             Elaboración: Rocha, Patricia 
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BENDIX 

Tabla de tabulación N° 8: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Bendix) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 

 

542 764 1.643 5.339 

PORCENTAJE 0,00 0,18 0,26 0,56 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Según los datos recolectados se demandan al año 5339 Bendix al año, la mayor 

adquisición es en forma anual que representa el 56%, seguida de compras semestrales 

que reflejan un 26% y por último las compras trimestrales un 18%. 

 

Gráfico N° 8: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Bendix) 

 

               Fuente: Investigación Directa 

               Elaboración: Rocha, Patricia 
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BUJIAS 

Tabla de tabulación N° 9: Pregunta N° 1, Talleres eléctricos automotrices (bujías) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 180 1.234 1.621 3.845 14.183 

PORCENTAJE 0,03 0,18 0,24 0,56 
 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de bujías es de 14183 unidades, el 56% prefiere realizar sus compras 

de manera anual, el 24% realiza sus compras de manera semestral, el 18% adquiere este 

producto de forma trimestral y por último el 3% de los talleres eléctrico automotrices 

adquiere este las bujías de forma mensual. 

 

Gráfico N° 9: Pregunta N° 1, Talleres eléctricos automotrices (bujías) 

 

                        Fuente: Investigación Directa 

                        Elaboración: Rocha, Patricia 
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CARBONES  

Tabla de tabulación N° 10: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Carbones) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 94 342 732 2.400 6.360 

PORCENTAJE 0,03 0,10 0,21 0,67 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda al año es de 6360 juegos de  carbones, las compras anuales es del 67%, 

seguida de las compras semestrales que representan un 21%, las compras trimestrales un 

10% y finalmente las compras mensuales un 3%. 

 

Gráfico N° 10: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Carbones) 

 

        Fuente: Investigación Directa 

        Elaboración: Rocha, Patricia 
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CONECTORES 

Tabla de tabulación N° 11: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices 

(conectores) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 120 462 1.400 1.530 7.618 

PORCENTAJE 0,03 0,13 0,40 0,44 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de conectores es de 7.618 piezas, las compras reflejan una preferencia 

anual que representa al 44%, la preferencia de compra semestral un 40%, las compras 

trimestrales un 13% y por último las copras mensuales un 3% 

 

Gráfico N° 11: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (conectores) 

 

         Fuente: Investigación Directa 

         Elaboración: Rocha, Patricia 
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FLASHER 

Tabla de tabulación N° 12: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Flasher) 

 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 60 423 232 2.643 5.519 

PORCENTAJE 0,02 0,12 0,07 0,79 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de los Flasher es de 5519 unidades, mostrando una preferencia de 

compra anual que representa 79%, seguido de una preferencia trimestral que representa 

un 13%, mientras que la preferencia semestral es de un 7% y por último la preferencia 

de compras mensuales representan un 2% . 

 

Gráfico N° 12: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Flasher) 

 

                               Fuente: Investigación Directa 

                               Elaboración: Rocha, Patricia  
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FOCOS 

 

Tabla de tabulación N° 13: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (focos) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 320 1.200 1.984 840 13.448 

PORCENTAJE 0,07 0,28 0,46 0,19 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de focos es de 13.448 unidades, la preferencia de compra es semestral 

y refleja un 46%, seguido de la preferencia trimestral que refleja un 28%, las compras 

anuales un 19% y por último la preferencia de compra mensual que refleja un 7% 

 

 

Gráfico N° 13: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (focos) 

 

                                      Fuente: Investigación Directa 

                                      Elaboración: Rocha, Patricia 
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FUSIBLES  

Tabla de tabulación N° 14: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (fusibles) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 70 465 1732 642 6806 

PORCENTAJE 0,02 0,16 0,60 0,22 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda al año de fusibles es de 6806 unidades, la preferencia de compra de este 

tipo de repuestos es semestral y representa 60%, seguida por la frecuencia de compra 

anual que denota un 22%, la frecuencia de compra trimestral un 16% y por último la 

frecuencia de compra mensual un 2%. 

 

Gráfico N° 14: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (fusibles) 

 

                                       Fuente: Investigación Directa 

                                       Elaboración: Rocha, Patricia 
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REGULADORES  

Tabla de tabulación N° 15: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices 

(reguladores) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD   225 635 1300 3470 

PORCENTAJE 0,00 0,10 0,29 0,60 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda anual de reguladores en total es de 3470 unidades, la preferencia anual 

representa el 60%, la preferencia semestral un 29% y por último la preferencia 

trimestrales del 10% 

 

Gráfico N° 15: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (reguladores) 

 

                                         Fuente: Investigación Directa 

                                         Elaboración: Rocha, Patricia 
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RELAYS  

 

Tabla de tabulación N° 16: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Relays) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 90 264 1420 863 5839 

PORCENTAJE 0,03 0,10 0,54 0,33 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La cantidad demandada al año es de 5839 unidades de Relays, la preferencia de compra 

es semestral y representa el 54%, seguida de una preferencia de compra anual que 

representa el 33%, después tenemos la frecuencia de compra trimestral que refleja un 

10% y finalmente tenemos que el 3% prefiere realizar comprar de manera mensual. 

 

 

Gráfico N° 16: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Relays) 

 

                     Fuente: Investigación Directa 

                     Elaboración: Rocha, Patricia 
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RULIMANES 

Tabla de tabulación N° 17: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices 

(Rulimanes) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 70 762 1224 112 6448 

PORCENTAJE 0,03 0,35 0,56 0,05 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La demanda al año de Rulimanes es de 6448 unidades, la preferencia de compra para 

este tipo de repuestos es semestral y representa 56%, seguida de compras trimestrales 

que representan un 35%, las compras anuales representan un 5% y finalmente la 

demanda mensual ocupa un 3%. 

 

Gráfico N° 17: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (Rulimanes) 

 

                       Fuente: Investigación Directa 

                       Elaboración: Rocha, Patricia 
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SENSORES 

 

Tabla de tabulación N° 18: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (sensores) 

FRECUENCIA Mensual Trimestral Semestral Anual Demanda Anual  

CANTIDAD 26 80 836 320 2624 

PORCENTAJE 0,02 0,06 0,66 0,25 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

La cantidad demandada anualmente de sensores es de 2624, la preferencia de 

adquisición de esto refleja un 66% de manera semestral, seguido del 25% de forma 

anual, el 6% de forma trimestral y por último un 2% de forma mensual. 

 

Gráfico N° 18: Pregunta N° 4, Talleres eléctricos automotrices (sensores) 

 

                  Fuente: Investigación Directa 

                 Elaboración: Rocha, Patricia 
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5. Si se presenta un nuevo proveedor de repuestos eléctricos  ¿Lo aceptaría? 

 

Tabla de tabulación N° 19: Pregunta N° 5, Talleres eléctricos automotrices 

  Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

Si 28 0,87 0,87 

No 4 0,13 1,00 

TOTAL 32 1   
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 19: Pregunta N° 5, Talleres eléctricos automotrices  

 

                        Fuente: Investigación Directa 

                         Elaboración: Rocha, Patricia 

 

El 87% de las personas entrevistadas han manifestado que si se presenta un nuevo 

proveedor estarían dispuestos a realizar sus compras de repuestos eléctricos 

automotrices en este lugar mientras que un 13% manifestaron que se encuentran 

satisfechos con su proveedor actual y que no aceptarían a un nuevo proveedor de 

repuestos eléctricos. 
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6. En caso de implementarse la comercializadora de repuestos eléctricos y 

realizar alianzas comerciales. ¿Qué beneficios le gustaría recibir en  la provisión  

de repuestos eléctricos? 

 

Tabla de tabulación N° 20: Pregunta N° 6, Talleres eléctricos automotrices 

Beneficios Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

Precios óptimos 3 0,11 0,11 
Promociones 5 0,18 0,29 
Créditos 12 0,43 0,72 
Descuentos 6 0,21 0,93 
Otros  2 0,07 1 

TOTAL 28 1   
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 20: Pregunta N° 6, Talleres eléctricos automotrices  

 

                       Fuente: Investigación Directa 

                      Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Al momento de adquirir repuestos eléctricos automotrices un 43% de las personas 

encuestadas han manifestado que les gustaría obtener créditos, el 21% desearía recibir 

descuentos, el 18% promociones, al 11% le gustaría contar con precios óptimos y por 

último el 7% restante  opina,  que,  de acuerdo al monto de la compra al año se debería 

dar incentivos o regalos. 
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7.- ¿A través de que medio de comunicación le gustaría recibir información sobre 

los repuestos eléctricos automotrices? 

 

Tabla de tabulación N° 21: Pregunta N° 7, Talleres eléctricos automotrices 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 21: Pregunta N° 8, Consumidor final 

 

               Fuente: Investigación Directa 

              Elaboración: Rocha, Patricia 

 

El 40% de las personas prefieren informarse mediante redes sociales, el 24% prefiere la 

radio, el 18% e-mail, el 13% página web, 3% prefiere la televisión y por último el 2% 

prefiere prensa. 
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1.2.3.2 Encuesta de satisfacción formato  para consumidores finales 

 

1. Compra usted repuestos eléctricos automotrices 12v. ? 

Tabla de tabulación N° 22: Pregunta N° 1, Consumidor Final 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 22: Pregunta N° 1, Consumidor Final 

 

                                          Fuente: Investigación Directa 

                                          Elaboración: Rocha, Patricia 

 

De las personas encuestadas el 98% de las personas encuestadas compra repuestos 

eléctricos automotrices 12v., mientras que el 2% restante que no se ajustan a estos 

parámetros, razón por la cual para continuar con la encuesta se tomará únicamente a las 

personas que respondieron afirmativamente. 
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2. ¿Qué marca de vehículo posee o para que marca de vehículo compra usted 

repuestos eléctricos automotrices? 

Tabla de tabulación N° 23: Pregunta N° 2, Consumidor final 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 23: Pregunta N° 2, Consumidor final 

 

                                Fuente: Investigación Directa 

                                Elaboración: Rocha, Patricia 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 39% de las personas poseen vehículos marca 

Chevrolet, el 24% Hyundai, el 16% Nissan, el 9% Mitsubishi, seguido por el 8% que 

poseen vehículos marca Mazda, cabe destacar el 4% que poseen otra marca de vehículo 

está distribuido entre las siguientes: Daewoo, Kía, Daihatsu, Honda, Toyota, Peugeot, 

BMW y Audi.  
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3. Identifique el sistema eléctrico de su vehículo 

Tabla de tabulación N° 24: Pregunta N° 3, Consumidor final 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

 

Gráfico N° 24: Pregunta N° 3, Consumidor final 

 

                          Fuente: Investigación Directa 

                          Elaboración: Rocha, Patricia 

 

El 67% de las personas han manifestado que el sistema eléctrico de su vehículo es a 

inyección electrónica, mientras el 33% refleja que el sistema eléctrico es a carburador. 
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4. ¿Cuál fue la característica más importante para usted al momento de 

adquirir repuestos eléctricos automotrices? 

 

Tabla de tabulación N° 25: Pregunta N° 4, Consumidor final 

 

                                Fuente: Investigación Directa 

                                Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 25: Pregunta N° 4, Consumidor final 

 

                     Fuente: Investigación Directa 

                      Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Al momento de adquirir repuestos eléctricos automotrices las personas tienen principal 

apego a la calidad de los mismos razón por la cual refleja un 61%, seguido de otro factor 

importante como es el precio que refleja un 34% , la marca y el punto de venta reflejan 

un 2% y por último la durabilidad representa un 1% 



 

35 

5. Al momento de realizar sus compras de repuestos eléctricos automotrices 

¿qué marca prefiere? 

 

Tabla de tabulación N° 26: Pregunta N° 5, Consumidor final 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 26: Pregunta N° 5, Consumidor final 

 

                                   Fuente: Investigación Directa 

                                   Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Como reflejan los resultados el 71% de las personas encuestadas prefieren comprar 

marcas originales, mientras que un 29% de las personas encuestadas prefieren comprar 

marcas alternas. 
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6. ¿Los repuestos eléctricos para su vehículo los adquiere en las 

electromecánicas ubicadas en el sector? 

 

Tabla de tabulación N° 27: Pregunta N° 7, Consumidor final 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 27: Pregunta N° 7, Consumidor final 

 

 

                                   Fuente: Investigación Directa 

                                   Elaboración: Rocha, Patricia 

 

 De las personas encuestadas el 74% adquiere los repuestos eléctricos para su vehículo 

en los distintos talleres electromecánicos de la parroquia, mientras que un 26% lo 

adquiere en distintas partes. 
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1.2.3.3 Conclusión de la encuesta 

 

La realización de estas encuestas han permitido aclarar dudas existentes sobre como el 

mercado al que se va a atender, los productos que tienen mayor acogida, la frecuencia de 

consumo, la preferencia de marcas, el comportamiento de la competencia  entre otros 

aspectos razón por lo cual tenemos que: 

Los repuestos que se tiene una mayor acogida son Alternadores, Arranques y Bujías   

para un sistema de carga de 12v; Es necesario destacar que la cartera de clientes estará 

conformada por dueños de talleres electromecánico existentes en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

De acuerdo a la encuesta de satisfacción aplicada a las personas que asisten a los talleres 

de electricidad automotriz tenemos que el 98% de los encuestados compran repuestos 

eléctricos para el sistema de 12 voltios, las maracas más representativas de vehículos son 

Chevrolet que abarca un 39%, Hyundai un 24% y Nissan un 16%; es necesario notar que 

el 67% de de los vehículos tienen un sistema de inyección electrónica. 

Como se pudo apreciar el 61% de las personas basan su criterio de compra en la calidad, 

es así que en su gran mayoría su elección es comprar repuestos originales 

El 74% de las personas encuestadas adquieren los repuestos eléctricos en las diferentes 

mecánicas y electromecánicas ubicadas en la parroquia la Kennedy, mientras que de las 

encuestas realizadas a los propietarios de los talleres el 87% han manifestado que 

aceptarían un nuevo proveedor. 
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1.2.4 Descripción de los productos a comercializarse 

1.2.4.1 Alternadores 

 “Son generadores de corriente alterna, los alternadores son maquinas eléctricas capaces 

de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna 

mediante inducción”. (Bosch, 2005) 

Para mantener un stock de alternadores de acuerdo a las necesidades de los clientes la  

nos abasteceremos de diferentes proveedores que son: LARZA e IMPORTADORA 

LATINA  

La marca que se ofrecerá es HITACHI. 

 

Foto N° 1: Alternador 

 

Fuente: Catálogo Bosch 

1.2.4.2 Arranques 

“El motor de arranque es un motor eléctrico que tiene la función de mover el motor 

térmico del vehículo hasta que éste se pone en marcha por sus propios medios 

(explosiones en las cámaras de combustión en el interior de los cilindros)”. (Bosch, 

2005) 

Los principales proveedores de motores de arranque son: LARZA e IMPORTADORA 

LATINA. 

Para este producto la marca a comercializarse será HITACHI. 
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Foto N° 2: Arranque 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Catálogo Bosch 

                                    

1.2.4.3 Bujías 

“Dispositivo que hace saltar la chispa eléctrica del encendido.” (Bosch, 2005). Los dos 

principales proveedores de bujas son SOLBRIC y L. ENRIQUEZ 

La marca a comercializarse será NGK. 

 

Foto N° 3: Bujías 

 

Fuente: Google, imágenes 

 

 

  



 

40 

1.2.5 Demanda actual 

 Los vehículos que generalmente demandan de repuestos eléctricos automotrices son 

aquellos que llevan circulando en el mercado más de un año, este estudio se ha enfocado 

en vehículos cuyo año de fabricación es menor al año 2010, es así que, el cuadro que se 

presenta del parque automotor por antigüedad nos muestra la cantidad de vehículos 

existentes en la provincia de Pichincha, en  el Distrito Metropolitano de Quito y en la 

parroquia de La Kennedy.  

 

Cuadro N° 3: Parque automotor por antigüedad (N° vehículos) 

 

2010-

2005 

2005-

2000 

2000-

1995 

1995-

1990 

1990-

1985 

1985-

1980 

menos de 

1980 

Pichincha 211997 108979 42791 54195 23621 14730 50264 

Quito 207645 104679 40703 51634 19658 12343 27942 

Kennedy 

(Parroquia) 9458 6280 2644 3098 973 642 225 

Fuente: Crecimiento Parque Automotor INEC 2010, AEADE, Agencia Nacional de tránsito 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 4: Demanda de los talleres automotrices establecidos en el sector 

PRODUCTO DEMANDA ANUAL  

ALTERNADOR 6042 

ARRANQUE  5042 

BUJÍAS 14183 

Fuente: Pregunta N° 4 de la encuesta para Talleres Automotrices 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Para  estimar la demanda de repuestos eléctricos tomamos los vehículos existentes en la 

parroquia la Kennedy que son 23320, de este valor tomamos el 90% que representan los 

vehículos livianos o 12v. Este dato se refleja en  la pregunta N° 1 de la encuesta de 

satisfacción para consumidores finales, es decir que el número de vehículos livianos o 

12v. en esta parroquia son 20988 aproximadamente. 

Las personas que tienes vehículo y acuden a los talleres electromecánicos del sector al 

año es de 7392, aplicando una regla de tres simple tenemos que el parque automotor 

existente representa el 35,22%. 

La demanda de alternadores representa el 82%, arranques el 68% y de bujías el 192% en 

referencia a las personas que adquieren repuestos eléctricos automotrices para un 

sistema de 12v; Estos porcentajes se obtienen dividiendo la demanda anual de los 

productos para el numero de personas que acuden a los talleres electromecánicos. 

 

1.2.6 Proyección de la demanda 

“Una vez determinada la demanda actuales necesario proceder a la proyección de la 

misma con el objeto de conocer el monto del consumo futuro a lo largo de la vida útil 

del proyecto.” (Meneses, 2004) 

Para realizar la proyección de la demanda se utilizó la siguiente fórmula:  

            

Donde: 

VF= Valor futuro 

VA= Valor actual 

i = la tasa de crecimiento del parque automotriz; Esta tasa se calcula realizando un 

promedio de las tasas de crecimiento del parque automotriz son: 
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Cuadro N° 5: Tasas de crecimiento del parque automotriz 

2011 2010 2009 

Tasa 

promedio 

6% 4,35% 9% 6,33% 

Fuente: Asociación de empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), CINAE 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

n = periodo de tiempo  

Cuadro N° 6: Proyección de la demanda 

  

Proyección de la demanda 

año  Vehículos Alternadores  Arranques Bujías  

2.012 7860 6445 5345 15091 

2.013 8357 6853 5683 16045 

2.014 8886 7287 6042 17061 

2.015 9449 7748 6425 18142 

2.016 10047 8239 6832 19290 

2.017 10683 8760 7264 20511 

2.018 11359 9314 7724 21809 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

1.3 Análisis de la oferta  

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está 

dispuesto  a poner a disposición del mercado a un precio determinado.” (Baca Urbina, 

2007) 

“El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinara o medir las 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 

del mercado un bien o servicio.” (Baca Urbina, 2007) 
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Los repuestos eléctricos automotrices que se comercializan en el Ecuador 

necesariamente  son importados pues en nuestro país no existen empresas que se 

dediquen a la fabricación de estos. 

Para establecer la oferta de los productos se inicio una investigación que permitió 

establecer las ventas anuales de arranques, alternadores y bujías. 

Cuadro N° 7: Ventas anuales de repuestos eléctricos  

 

VENTAS ANUALES (unidades) 

EMPRESA ARRANQUES ALTERNADORES BUJIAS 

MUNDO REPUESTOS 820 900 3462 

ALMACEN ELECTRICO QUINGA 460 510 2820 

REPUESTOS PROAÑO 322 468 1254 

  1602 1878 7536 

 Fuente: Investigación Propia, entrevista 12/01/20131 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Si realizamos un promedio de la oferta por cada producto y la multiplicamos por las 5 

comercializadoras de repuestos eléctricos ubicados en la parroquia Kennedy para 

obtener la oferta actual, la misma que nos permitirá proyectar la oferta. 

Cuadro N° 8: Oferta productos  2012 

REPUESTO UNIDADES 

ALTERNADOR 3130 

ARRANQUE 2670 

BUJÍAS 12560 

Fuente: Investigación Propia, entrevista 12/01/2013 

Elaboración: Rocha, Patricia 

                                                 
1
 Gracias a estrechos lazos de amistad se entrevistó a los propietarios de estos tres almacenes eléctricos 

ubicados en la parroquia la Kennedy. 
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1.3.1 Proyección de la oferta  

Con la oferta estimada del 2012 se proyectara la oferta para los siguientes cinco años y 

se  utilizará la tasa del crecimiento automotriz que es del 6,33%. 

Para realizar la proyección de la oferta se utilizó la siguiente fórmula:  

 

            

 

Donde: 

VF= Valor futuro 

VA= Valor actual 

i = la tasa de crecimiento del parque automotriz 

n = periodo de tiempo  

 

Cuadro N° 9: Proyección de la oferta 

 

Proyección de la Oferta 

Año  Alternadores  Arranques Bujías  

2.013 3130 2670 12560 

2.014 3328 2839 13355 

2.015 3539 3019 14200 

2.016 3763 3210 15099 

2.017 4001 3413 16055 

2.018 4254 3629 17071 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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1.4 Demanda insatisfecha 

“El análisis de demanda insatisfecha permite establecer el balance entre oferta y 

demanda potenciales, determinando la brecha existente, la cual es la primera condición 

para determinar la dimensión el dimensionamiento de la nueva empresa a desarrollarse” 

(Meneses, 2004) 

 

Cuadro N° 10: Cálculo de la demanda insatisfecha de alternadores 

Año 

Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

Demanda 

Cautiva 10% 

2014 7287 3328 3959 396 

2015 7748 3539 4209 421 

2016 8239 3763 4476 448 

2017 8760 4001 4759 476 

2018 9314 4254 5060 506 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 11: Cálculo de la demanda insatisfecha de arranques 

Año 

Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

Demanda 

Cautiva 10% 

2014 6042 2839 3203 320 

2015 6425 3019 3406 341 

2016 6832 3210 3622 362 

2017 7264 3413 3851 385 

2018 7724 3629 4095 410 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 12: Cálculo de la demanda insatisfecha de bujías 

Año 

Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

Demanda 

Cautiva 10% 

2014 17061 13355 3706 371 

2015 18142 14200 3942 394 

2016 19290 15099 4191 419 

2017 20511 16055 4456 446 

2018 21890 17071 4819 482 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Como podemos observar existe demanda insatisfecha en este mercado existe demanda 

insatisfecha razón por la cual la nueva empresa comercializadora de repuestos eléctricos 

automotrices está dispuesta a cubrirla, debido a que la empresa es nueva y su capacidad 

no es la adecuada para cubrir la totalidad de la demanda insatisfecha se ha determinado 

que el porcentaje de la misma que se cubrirá es el 10%. 

 

1.5  Marketing mix  

Se llama así estrategias para captar el mayor numero de clientela que se enfocan en las 

cuatro P’s del marketing que son: Producto; Precio, Punto de venta y Promoción. 

1.5.1 Producto 

Como se describió anteriormente los productos a comercializar serán: 

 Alternadores 

 Arranques 

 Bujías 
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1.5.2 Precio 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio” (Baca Urbina, 2007). 

Para realizar el análisis y la proyección de precios se proyectará de acuerdo a la inflación 

promedio que es del 5,13%. 

Inflación promedio  

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

INFLACIÓN 8,43% 4,31% 3,33% 5,41% 4,16% 

Elaboración: Rocha, Patricia 

Fuente: Ecuador en cifras 

 

Tasa de inflación promedio =      
                        

 
 

 

Tasa de inflación promedio = 5,13% 

La fórmula a utilizar para realizar la proyección de los precios será la siguiente: 

            

Donde: 

VF= Valor futuro 

VA= Valor actual 

i = la tasa promedio de la inflación  

n = período de tiempo 
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Cuadro N° 13: Precios actuales de los productos  

PRODUCTO PRECIOS 2013 

ALTERNADOR 140 

ARRANQUE 135 

BUJÍA 2,5 
Elaboración: Rocha, Patricia 

Cuadro N° 14: Precios Proyectados de los productos  

 
ALTERNADOR ARRANQUE BUJÍAS 

2014 147 142 2,63 

2015 155 149 2,76 

2016 163 157 2,90 

2017 171 165 3,05 

2018 180 173 3,21 
Elaboración: Rocha, Patricia 

1.5.3 Plaza 

La plaza es conocer cómo y donde comercializar los productos definiendo por ejemplo 

los canales de distribución, estableciendo parámetros que permitan que los productos 

lleguen al lugar, en el momento y en las condiciones adecuadas. 

Para lograr una buena comercialización de los productos es necesario contar con canales 

de distribución, en el caso de la nueva empresa comercializadora de repuestos eléctricos 

se utilizará el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT

OR 

IMPORTADO

R 

DISTRIBUID

OR 

(Empresa) 

TALLERE

S 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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1.5.4 Promoción 

El objetivo de la promoción es comunicar, informar y persuadir  a los clientes sobre la 

empresa, sus productos y ofertas. 

 La mejor forma de ingresar al mercado es mediante la publicidad, ya que  podemos 

ofrecer los mejores productos pero si los consumidores no tienen conocimiento de ello la 

introducción al mercado se hará lenta. 

Las principales estrategias a utilizar serán:  

 Contratación de espacios publicitarios en radio  

 Elaborar una página web 

 Rotulación  

 Contactos interpersonales 

 Rebajas por montos  
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CAPÍTULO II 

2 ESTUDIO TÉCNICO 

“Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo la 

producción o venta de un bien o servicio. En el análisis de la viabilidad financiera de un 

proyecto el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación” (ERAZO, 2011) 

2.1 Tamaño del proyecto  

“El tamaño optimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de 

producción por año. Se considera optimo cuando opera con los menores costos totales o 

la máxima rentabilidad económica” (Baca Urbina, 2007) 

Al existir una demanda insatisfecha en la distribución y comercialización de repuestos 

eléctricos automotrices en la parroquia la Kennedy,  se ha tomado la decisión de 

implementar una empresa comercializadora de repuestos eléctricos. 

Los factores determinantes para definir el tamaño del proyecto son: 

2.1.1 El mercado 

Para establecer las características del mercado es necesario tomar en cuenta que la 

demanda es uno de los factores más importantes para  la determinación del tamaño 

del proyecto. 

En el estudio de mercado se determinó la demanda insatisfecha existente de 

alternadores, arranques y bujías,  de esta cantidad de demanda insatisfecha 

únicamente se tomará el 10%. 
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Cuadro N° 15: Tamaño del proyecto 

  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

PRODUCTOS 

DEMANDA 

ACTUAL 2014 2015 2016 2017 2018 

ALTERNADOR 6853 396 421 448 476 476 

ARRANQUE 5345 320 341 362 385 410 

BUJÍAS 15091 371 394 419 446 482 

               Elaboración: Rocha, Patricia 

2.1.2 Inventarios 

Al ser una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de repuestos 

eléctricos automotrices no necesita realizar ninguna transformación, pues se encuentran 

listos para la venta. 

El abastecimiento de la mercadería para el proyecto no es un limitante pues no se va 

limitar el abastecimiento a un solo proveedor. 

2.1.3 Tecnología y equipos 

En lo que se refiere a la comercialización de repuestos eléctricos automotrices 

únicamente computadoras e internet, pues estos productos no necesitan que se les realice 

ningún proceso adicional.  

2.1.4 Financiamiento 

El financiamiento de la puesta en marcha de la nueva empresa comercializadora de 

repuestos eléctricos estará dado por fondos propios y financiamiento bancario, el estudio 

de ingeniería de proyecto se enfocará hacia la creación de una microempresa. 

2.1.5 La organización 

Para esta empresa se contará con un administrador, un contador, dos vendedores, un 

cajero y un distribuidor. 
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2.2 Localización óptima del proyecto 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 

unitario mínimo (criterio social) (BACA URBINA, 2010) 

El estudio de localización consiste en determinar y analizar variables conocidas como 

factores locacionales, estos factores deben ayudarnos en la obtención de un máximo 

beneficio o un mínimo costo, este análisis abarca dos etapas que son la 

macrolocalización y la microlocalización.  

 

2.2.1 Macrolocalización  

 

En la macrolocalización se define la zona general donde se ubicará el proyecto, teniendo 

en cuenta factores como transporte, mano de obra, materia prima, energía eléctrica, 

combustible, agua, mercado, terreno y condiciones de vida. 

Este proyecto está situado en Ecuador, en  la Provincia de Pichincha, Parroquia 

Kennedy. 
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Foto N° 4: Mapa de macrolocalización donde se ubicara el proyecto  

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Google Earth 

 

2.2.2 Microlocalización  

La microlocalización consiste en la ubicación del punto exacto donde se ubicará el 

proyecto, para esto se debe tomar en cuenta los costos de inversión en terrenos, cercanía 

a las carreteras y aeropuertos, auxilio policial y bomberos, manejo de basura y residuos, 

entre otros. 
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2.2.2.1 Alternativas de microlocalización   

El contar con dos o más alternativas de localización permite realizar un análisis de cada 

una de manera que permita tomar una decisión acertada. 

Cuadro N° 16: Alternativas de localización  

MICROLOCALIZACIÓN 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Av. 6 de diciembre y 

Anonas 

Leonardo Murialdo y 

Guacamayos 

Av. De los pinos y 

Gonzalo Zaldumbide 

 

2.2.2.2 Matriz de localización  

Para realizar un análisis de la mejor localización existe el método cualitativo por puntos, 

este método consiste en asignar  factores cuantitativos a una serie de aspectos que se 

consideran relevantes para la localización. (Meneses, 2004) 

Cuadro N° 17: Matriz de Localización 

ETNAVELEFF FOTCAFL  
 oseL

Tsangise 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2  OPCIÓN 3 

Calif. 

Calif. 

Pond. Calif. 

Calif. 

Pond. Calif. 

Calif. 

Pond. 

Ubicación del local 0,28 7 1,96 9 2,52 9 2,52 

Visualización del local  0,16 7 1,12 8 1,28 8 1,28 

Costo arriendo del local 0,22 6 1,32 9 1,98 5 1,1 

Servicios básicos 0,13 8 1,04 8 1,04 7 0,91 

Facilidad de tránsito  0,12 7 0,84 9 1,08 8 0,96 

Parqueadero de vehículos 0,09 6 0,54 9 0,81 5 0,45 

 

1   6,82   8,71   7,22 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Selección de opción óptima 

La mejor opción de localización es la número 2  por tener la mayor calificación 

ponderada de acuerdo a los aspectos que se han tomado en cuenta, esta ubicación 

corresponde al sector California Alta, Barrio La Castellana, en las calles Leonardo 

Murialdo E9-96 y Guacamayos entre las Avenidas 6 de diciembre y Eloy Alfaro. 

Foto N° 5: Croquis de microlocalización donde se ubicará la empresa 

Fuente: Google Earth 

 

Este es lugar idóneo pues se encuentra cerca del mercado objetivo como son los talleres 

electromecánicos y por ende a los clientes de los mismos. 

En cuanto al transporte se puede decir que hay seis líneas de buses que son: Alborada, 

Quiteño Libre, Catar, Guadalajara, Alimentador Ecovía y Alimentador trolebús; además 

también se cuenta con líneas de taxis las 24 horas. 
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En el ámbito de repuestos no se encuentra fácilmente personas que tengan amplios 

conocimientos, razón por la cual se deberá capacitar al personal para que brinden una 

asesoría de calidad al cliente. 

Este sector cuenta con todos los servicios básicos como son luz, agua, teléfono; además 

a unos 300 metros se encuentra el centro de salud y vigilancia policial. 

Para este sector existen horarios para la recolección de basura normal y también para la 

recolección de residuos y/o sustancias peligrosas. 

El local está ubicado en un terreno seguro sin ningún riesgo de deslaves o contaminación 

del suelo que a lo largo del  tiempo puede afectar las actividades normales de la 

empresa. 

2.3  Ingeniería del proyecto 

“La ingeniería del proyecto se centra en aspectos de compras, construcción, montaje y 

puesta en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los mismos, que permitan la 

operación de la empresa para elaborar productos o prestación de servicios.” (Meneses, 

2004) 

La ingeniería del proyecto abarca diferentes etapas tales como: Selección de maquinaria 

y equipo, construcción de obras civiles e infraestructura, impacto ambiental y la empresa 

y su organización. 

2.3.1 Factores relevantes que determinen la adquisición de equipos e insumos 

La infraestructura de la empresa a implementarse es de gran importancia pues la 

distribución del espacio físico ayudará al normal funcionamiento de las actividades de la 

empresa. 

La tecnología a través del tiempo ha ido evolucionando, razón por la cual es necesario la 

adquisición de equipos de computación y sistemas operativos que permitan mantener un 

adecuado control de inventarios. 
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El almacenamiento en bodega como en el local debe hacerse de manera ordenada y que 

permita la ubicación inmediata de los repuestos, por lo que es necesario la obtención de 

perchas y vitrinas. 

Es  necesario la presencia de personal capacitado para cada una de las áreas de la 

empresa, así también es primordial que cuenten con las herramientas necesarias para 

desarrollar su trabajo. 

Cuadro N° 18: Requerimiento de muebles y enseres 

Cantidad Descripción Costo U. Costo Total 

3 Mesas de computadoras $45,00 $135,00 

2 Vitrinas (2m x 1m) $200,00 $400,00 

2 Mostradores (2,5m x 1m) $140,00 $280,00 

1 Archivador 4 gavetas $90,00 $90,00 

2 Escritorios gerenciales $200,00 $400,00 

1 Sillon gerencial $130,00 $130,00 

4 Sillas tipo secretaria $50,00 $200,00 

1 Sillon 3 puestos $140,00 $140,00 

3 Sillas para clientes $30,00 $90,00 

8 Estanterías de metal $70,00 560,00 

 TOTAL $1.025,00 $2.425,00 

Fuente: Vitrinas Buenaño  

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 19: Requerimiento de vehículo 

Cantidad Descripción Costo U. Costo Total 

1 Moto $2.500,00 $2.500,00 

Fuente: Recordmotor 

Elaboración; Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 20: Requerimiento equipo de computación  

Cantidad Descripción Costo U. Costo Total 

5 Computadores $819,00 $4.095,00 

1 Impresora matricial $80,00 $80,00 

1 Impresora multifunción $60,00 $60,00 

 TOTAL $959,00 $4.235,00 

Fuente: FDG Computer 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 21: Requerimiento equipo de oficina 

Cantidad Descripción Costo U. Costo Total 

4 Teléfonos inalambricos $30,00 $120,00 

2 Sumadoras $20,00 $40,00 

 TOTAL $50,00 $160,00 

Fuente: Mega Kywi 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 22: Requerimiento Mercadería 

Inventario 

Descripción Cantidad 

Valor 

Unitario Total 

Arranques  $320 $60 $ 19.200,00  

Alternadores $396 $65 $ 25.740,00  

Bujías $371 $1,8 $ 667,80  

TOTAL $ 45.607,80  
Fuente: Importadora Latina 

Elaboración: Rocha, Patricia
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Cuadro N° 23: Requerimiento de personal administrativo 

 

 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
(Cifras en dólares) 

  

BENEFICIOS 

  

Cargo Sueldos 13ro 14to Vacaciones 

12,15% 

aporte 

IESS 

Fondos de 

reserva   

Total 
Beneficios 

Sueldo más 
Beneficios 

Gerente $600,00 $50,00 $26,50 0,00 $72,90 0,00   $149,40 $749,40 

Contador $460,00 $38,33 $26,50 0,00 $55,89 0,00   $120,72 $580,72 

       

Total sueldo 

mensual $1.330,12 

       
Total sueldo anual $15.961,44 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 24: Requerimiento de personal de ventas 

 

 

ROL DE PAGOS PERSONAL DE VENTAS 

(Cifras en dólares) 

  

BENEFICIOS 

  

Cargo Sueldos 13ro 14to Vacaciones 

12,15% 

aporte 

IESS 

Fondos de 

reserva   Total Beneficios 

Sueldo 
más 

Beneficios 

Vendedor  324,74 27,06 26,50 0,00 39,46 0,00   93,02 417,76 

Vendedor  324,74 27,06 26,50 0,00 39,46 0,00   93,02 417,76 

Cajero  323,06 26,92 26,50 0,00 39,25 0,00   92,67 415,73 

Distribuidor  320,39 26,70 26,50 0,00 38,93 0,00   92,13 412,52 

       

Total sueldo 

mensual 1663,76 

       
Total sueldo anual 19965,18 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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2.3.2 Distribución de la comercializadora 

“Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica a la vez que mantiene las condiciones 

optimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.” (BACA URBINA, 2010) 

Es necesario contar con una buena distribución de la comercializadora para aprovechar 

al máximo el espacio físico disponible y además garantizar que los empleados no tengan 

dificultad en su desplazamiento interno lo que permitirá un desenvolvimiento óptimo.  

 

Cuadro N° 25: Distribución de la comercializadora 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Área Gerencial    9 

Área Contable    8 

Área de ventas    40 

Perchas    20 

Bodega    50 

Baño     3 

Parqueaderos    30 

TOTAL    160 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Gráfico N° 28: Distribución de la comercializadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

2.3.3 Organización del recurso humano  

La comercializadora de repuestos eléctricos automotrices, al inicio de sus actividades 

contara con el personal mínimo para abastecer la demanda de la clientela como se 

detalla a continuación: 

 1 Administrador 

 1 Contador 

 2 Vendedores 

 1 Facturador 

 1 Mensajero 

  

Área 

de 

ventas 

Perchas 
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2.3.3.1 Organigrama estructural  de la empresa 

 

Este tipo de organigrama define únicamente los puestos dentro de la empresa como se 

muestra a continuación: 

Gráfico N° 29: Organigrama estructural de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2 Organigrama funcional de la empresa  

 

El Organigrama funcional incluye las unidades y sus interrelaciones, pues indican las 

principales funciones que tienen asignadas las unidades.  

Este organigrama permite conocer el perfil del cargo, así como las funciones y 

responsabilidades de quienes los ejerzan.  

  

ADMINISTRADOR 

CAJERO 

CONTADOR 

VENDEDOR 1 VENDEDOR 

2 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

DISTRIBUIDOR 
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Cuadro N° 26: Organigrama Funcional de la Empresa 

Nombre del cargo Naturaleza 

del trabajo 

Perfil Funciones y 

responsabilidades 

ADMINISTRADOR Control y 

supervision 

total de la 

empresa 

1. Estudios superiores 

en la carrera de 

Administración de 

empresas o a fines. 

2. Experiencia mínima 

de 2 años 

 

1.  Negociación con 

proveedores 

2. Negociación con clientes  

3. Selección, inducción y 

capacitación de nuevo 

personal  

 

CONTADOR Manejo de 

procesos 

contables y 

tributarios 

1. Titulo C.P.A. 

2. Experiencia mínima 

de 2 años 

 

 

1. Registro de transacciones 

2. Emisión de 

comprobantes de retención, 

egresos, ingresos. 

3. Presentación de balances 

4. Declaraciones de 

impuestos 

5. Control de Inventarios 

VENDEDORES Ventas en 

mostrador 

con asesoría 

1. Bachiller técnico en 

mecánica o electrónica 

2. Conocimiento sobre 

repuestos eléctricos 

automotrices 

3. Excelente manejo de 

relaciones 

1. Venta y asesoría de 

repuestos eléctricos 

automotrices 

2. Realizar reportes de 

ventas 
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interpersonales 

4. Manejo de 

programas básicos de 

computación. 

CAJERO Facturación  1. Bachiller en 

Contabilidad 

2. Conocimiento de 

programas básicos de 

computación 

1. Realizar facturas 

2. Registrar ventas y/o 

devoluciones de los 

repuestos 

3. Cobro de facturas  

DISTRIBUIDOR Servicio de 

distribución 

de repuestos 

1. Bachiller 

2. Licencia de 

conducir moto 

 

1. Entregas de los 

repuestos a 

domicilio  

2. Entrega de facturas  

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

2.3.4 Diagrama de flujo del proceso  

 

Un diagrama de flujo es el que usa una simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas. (BACA URBINA, 2010) 

La simbología a utilizar es la siguiente: 

OPERACIÓN: Es cuando se realiza un cambio o transformación de fondo ó 

forma 
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DEMORA: Se presenta generalmente cuando hay cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar el turno para efectuar la actividad correspondiente. En 

otras ocasiones el mismo proceso exige una demora. 

 

TRANSPORTE: Esla acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

ALMACENAMIENTO: Tanto de materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado 

 

    INSPECCIÓN: Controlar que se efectué correctamente una operación. 
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Gráfico N° 30: Diagrama de flujo del proceso de comercialización  

 

Fuente: Baca Urbina, 2010 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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2.4 La empresa y su organización  

2.4.1 Empresa 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el propósito 

de desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes 

y/o servicios en general, para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad.” 

(Sarmiento, 2004) 

2.4.2  Marco legal 

2.4.2.1 Tipo de compañía a constituir 

 Después de haber analizado los tipos de compañías existentes se ha decidido que la se 

constituirá una compañía de responsabilidad limitada. 

Este tipo de compañía está conformada por un mínimo de tres socios y máximo de 

quince socios, que respondes hasta por el monto de sus aportaciones individuales. 

2.4.2.2 Nombre o razón social 

La empresa comercializadora de repuestos eléctricos automotrices ubicada en la 

parroquia la Kennedy de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, tendrá como 

razón social “ELECTRICWORLD Cía. Ltda.”. 

2.4.2.3 Reservar el nombre de la empresa en la superintendencia de compañías 

Para realizar este proceso es necesario registrarse a través de página web en la siguiente 

dirección electrónica www.supercias.gob.ec , el nombre de la compañía va estar 

compuesta por:  

 Nombre principal  

 Características  

 Tipo de Compañía 

  

http://www.supercias.gob.ec/
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2.4.2.4 Abrir la cuenta de integración de capital 

 Esto se lo realiza en cualquier institución bancaria con los siguientes requisitos: 

 Absolución de denominaciones. 

 Carta de la empresa que solicite la integración de capital con el detalle de los 

socios y el aporte de cada uno. 

 Copias de cedula y papeleta de votación de cada uno de los socios. 

 Una referencia personal. 

 Planilla actual de pago de servicios. 

 Formulario de declaración de licitud de fondos y transacciones para el caso de 

inversiones de integración de capital por transacciones que superen los 1.000,00 

USD. 

 Entrevista inicial para especificar la fuente de ingresos. 

 Depósito inicial que será congelado por 180 días (400 USD) 

2.4.2.5 Escritura pública 

 En cualquier notaria se realiza la elevación del de la escritura pública es decir un notario 

da fe de la conformación de la empresa ya que el notario es el encargado de redactar la 

escritura pública, otorgándose el número de cardex y consta de tres partes que son: 

1. Introducción: Aquí se encuentra comprendido tanto los datos de notario como 

los datos de los socios.  

2. Minuta: la misma que debe contener los siguientes datos: 

 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. 

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

 El objeto social, debidamente concretado; 

 La duración de la compañía; 

 El domicilio de la compañía;  
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 El importe de capital social con la expresión del número de 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 

 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o especie, el valor atribuido a estas y la parte de capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

 La forma en que se administra la organización y fiscalización de la 

compañía, si hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan 

representación legal; 

 La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo 

de convocarla y constituirla; y, 

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la 

Ley de Compañías. 

3. Partes complementarias de la escritura: Conclusiones 

2.4.2.6 Legalización en la superintendencia de compañías 

Es necesario presentar la papeleta de la cuenta de integración de capital y 3 copias de la 

escritura pública con oficio del abogado en la Superintendencia de compañías, por 

ultimo retirar la resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar luego de 

esperar el tiempo establecido (48 horas). 

2.4.2.7 Publicar en un periódico de amplia circulación:  

Los datos indicados por la Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del 

mismo. 

Los datos que debe contener el extracto de constitución son: 

 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. 
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 La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

 El objeto social, debidamente concretado; 

 La duración de la compañía; 

 El domicilio de la compañía;  

 El importe de capital social con la expresión del número de 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas. 

 

2.4.2.8 Obtención de la patente municipal 

 Es un requisito indispensable para las personas naturales o jurídicas que realizan 

cualquier tipo de actividad comercial en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Los requisitos para la obtención de la patente municipal son los siguientes: 

a) Original y copia de la escritura de constitución de la compañía. 

b) Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

c) Original y copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal. 

d) Dirección donde funciona la misma. 

e) certificado de no constar en la dirección financiera tributaria. 

Obtención de clave electrónica: 

Para realizar los respectivos pago en línea se debe obtener una clave electrónica, la 

misma  que debe ser solicitada en cualquier administración zonal municipal, balcones de 

servicios municipales o en las Cámaras de Comercio, Industrias, Pequeña Industria y la 

Cámara de construcción previa la presentación de los siguientes requisitos: 

 Carta dirigida al ingeniero Edwin Palma. Director Metropolitano Tributario, en 

la que se solicita la entrega de la clave para la declaración de la patente y 1.5 x 

1000. Dicha solicitud tiene que estar firmada por el representante legal señalado, 

número de RUC, número de patente y razón social. 
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Si el trámite lo realiza una tercera persona se deberá incluir un párrafo con la 

autorización de entrega con el nombre de la persona y el número de cédula. 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

Ingreso a la página web: 

 Una vez con la clave el contribuyente deberá ingresar a esta página y ubicarse en 

el link “Formulario de Declaración en línea Patente 2012”, que aparece en letras 

negras debajo de Declaración Impuesto de Patente. 

 Este sitio le solicitará el USUARIO, ahí se colocará el número de RUC del 

contribuyente. 

 Luego le pedirá la CLAVE (que ha sido previamente solicitada al Municipio) 

Inmediatamente, por seguridad, el sistema le solicitará el cambio de clave, que 

deberá ser reemplazada por la que el contribuyente desee. 

 Cumplido este paso se abrirá el formulario que incluye la declaración de Patente 

y 1.5 x 1000 sobre los activos totales, el mismo que deberá ser llenado por el 

contribuyente. 

Entre los datos solicitados están: activos corrientes, activos no corrientes, pasivos 

corrientes, pasivos no corrientes, total de ingresos, total de gastos, utilidad o 

pérdida, etc. 

Un dato importante al llenar el formulario es no colocar puntos en los miles y sí 

 una (,) en los decimales. Ejemplo de cincuenta mil (50000,00).   

Seguidamente se dará un clic en “calcular” para que el sistema determine 

automáticamente el valor del impuesto de Patente y 1.5 x 1000 sobre activos 

totales. 

 Si el contribuyente está de acuerdo con el valor generado por el impuesto 

 continuará dando otro clic en “esta información será validada con el SRI”. 

 Finalmente el sistema le dirá ¿está de acuerdo en guardar su declaración? Si la 

respuesta es positiva se procederá a su impresión. 

 Con el documento impreso el contribuyente podrá acercarse a cualquier 

administración zonal municipal, balcones de servicios, bancos o cooperativas con 

http://consultamdmq.quito.gob.ec/MDMQ_DECLARACION_PATENTES/Login.aspx
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las cuales tiene convenio la municipalidad a realizar el pago del impuesto de 

Patente y 1.5 x 1000 sobre activos totales. 

 Un dato importante es que si el contribuyente no está de acuerdo con el cálculo 

no se debe imprimir el documento y proceder a cerrar la página. Esto le permitirá 

acercarse a cualquier administración zonal a consultar y satisfacer sus 

inquietudes. 

Fechas límites para el pago: 

 Noveno dígito del RUC: número 1,  hasta el 10 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 2, hasta el 12 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 3, hasta el 14 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 4, hasta el 16 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 5, hasta el 18 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 6, hasta el 20 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 7, hasta el 22 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 8, hasta el 24 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 9, hasta el 26 de junio 

 Noveno dígito del RUC Número 0, hasta el 28 de junio 

La declaración y pago de la Patente Municipal y 1.5 x 1000 sobre activos totales, lo 

pueden realizar las personas naturales y jurídicas hasta el 31 de diciembre, eso sí con 

los recargos estipulados en el Código Tributario que señala: “la obligación tributaria 

que no fuera satisfecha en la fecha que la ley establece causará a favor del sujeto 

activo el interés anual equivalente al 1.5 veces la tasa activa referencial”. 

Lugares de pago: 

Bancos: Bolivariano, Guayaquil, Internacional, Machala, Pacífico, Pichincha, 

Produbanco, Promérica, Territorial. 

Mutualistas: Imbabura, Pichincha 

Intermediarios financieros: Diners Club, Servipagos. 
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Cooperativas de ahorro y crédito: 29 de Octubre, Alianza del Valle, Andalucía, 

Cooperativa de la Construcción, Comercio y Producción, Cotocollao. 

Cooperativas asociadas a la red nacional de finanzas populares y solidarias 

(RENAFIPSE): 23 de Mayo, 29 de Agosto, Agrouniversitaria, Alangasí, Alianza 

Minas, ALSEC, CEDES, COOPERARE, Corporación Centro, Don Bosco, Esperanza 

del Futuro, Fénix, La Carolina, Malchinguí, Manantial, Puéllaro, Santa Ana de Nayón, 

Tungurahua Runa. 

Además en las ocho Administraciones Zonales Municipales y balcones de servicios. 

2.4.2.9  Inscripción en el registro mercantil 

 Para que una empresa sea inscrita en el registro mercantil debe presentar: escritura de 

constitución (mínimo tres copias), pago de la patente municipal, exoneración del 

impuesto 1 por mil de activos y la publicación en la prensa del extracto de la escritura de 

constitución. 

2.4.2.10 Inscripción en el registro de sociedades  

Una vez cumplidos con todos los requisitos anteriores se debe inscribir en el Registro 

Mercantil del cantón Quito con el fin de inscribir la sociedad en el Registro de 

sociedades. 

2.4.2.11 Inscripción del domicilio en el registro de la propiedad 

Es necesario la inscripción del domicilio de la empresa en el registro de la propiedad 

para lo cual es necesario la constitución de la compañía y una resolución de la 

Superintendencia de Compañías que apruebe el domicilio, sin este registro la compañía 

es irregular. 

2.4.2.12 Obtención del RUC 

Para esto es necesario cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) Formulario RUC 01-A lleno con los datos de la compañía, firmados por el  

representante legal, apoderado o liquidador. 
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b) Formulario RUC 01-B lleno con los datos de las sucursales, firmados por el 

representante legal. 

c) Original y copia, ó copia certificada de la escritura de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

d) Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia 

de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y accionistas) 

e) Original y copia del nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro 

Mercantil. 

f) Original y copia de cédula de ciudadanía del representante legal, en el caso de ser 

ecuatorianos; para extranjeros residentes será necesario la cedula vigente y una 

copia a color, por ultimo en caso de ser extranjeros no residentes es necesario 

orinal u copia a color de pasaporte y tipo de visa vigente, para este caso se acepta 

cualquier tipo de visa a excepción de la que corresponda a transeúntes. 

Para la legalización de la ubicación de la sociedad se presentara cualquiera de estos 

requisitos: 

g) Planilla actual de pagos de servicios, Debe constar  a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista  o socio y corresponder a uno de los tres últimos 

meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentre vigente a la 

fecha, se adjuntara también un comprobante de pago de los últimos tres meses. 

h) Original y copia del estado de cuenta ó de tarjeta de crédito ó de telefonía 

celular. Debe constar  a nombre de la sociedad, representante legal , accionista  o 

socio y corresponder a uno de los tres últimos meses anteriores a la fecha de 

inscripción 

i) Original y copia de la factura del servicio de  televisión pagada o internet. Debe 

constar  a nombre de la sociedad, representante legal , accionista  o socio y 

corresponder a uno de los tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción 

j) Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección 

exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el 

mismo que debe corresponder al año en que se realiza la inscripción o del 
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inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no 

sea de un año, deben corresponder a uno de los tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción. 

k) Si el locales arrendado, presentar el contrato legalizado original y copia. 

l) Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su RUC. 

2.4.2.13 Registro en el Ministerio de Relaciones Laborales 

Una vez celebrados los contratos estos deben ser notariados y debidamente legalizados 

en el MRL, esto se lo realiza a través de la siguiente página web: 

www.relacioneslaborales.gob.ec ; Con este trámite el empleador evidencia las 

condiciones en las que se desarrollara el trabajo tomando en cuenta aspectos como: 

remuneración, jornada de trabajo, plazo y lugar donde se desarrollara la actividad 

laboral, el registro se debe hacer en un plazo de 30 días contados desde el ingreso del 

trabajador, caso contrario genera multa por cada mes de atraso. 

Los requisitos para este registro son: 

1. Escanear y subir al sistema el nombramiento o poder del representante legal. 

2. Escanear y subir al sistema RUC o cédula del representante legal o apoderado  y 

papeleta de votación actualizada. 

3. Tres copias de los contratos, anexado el extracto del contrato con las firmas del 

trabajador y empleador (único documento habilitante para la legalización, que 

emite el sistema una vez aprobado el contrato por el inspector). 

4. Copia de pasaporte adjunto al contrato (en caso de extranjeros). 

5. Copia del carnet del CONADIS, en caso de ser discapacitado  

6. Copia de examen médico de aptitud, para contratos de adolescentes. 

7. Comprobante de pago de multa por atraso de registros de contratos. (si fuera el 

caso) 

  

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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Requisitos para el registro del Contrato Individual de Trabajo: 

 Solicitud de registro de Contrato Individual de Trabajo en el formato que 

está a disposición en las oficinas del Ministerio de Relaciones laborales o 

que puede descargarla de la página www.mrl.gob.ec 

 Contrato original de trabajo en tres ejemplares. 

 Copias de Cédulas de Trabajador y Empleador 

 Copias de Papeletas de Votación de Trabajador y Empleador 

 Copia del RUC del empleador (en caso de ser persona jurídica) 

Procedimiento: 

Si el empleador ya está registrado en el "Sistema de Actas de Finiquito y Registro de 

Contratos en línea" deberá utilizar la misma clave, caso  contrario deberá obtener una 

clave siguiendo los siguientes pasos: 

 Tener creada y activa una dirección de correo electrónico (yahoo, hotmail, gmail, 

entre otras) 

 Ingresar al portal web del Ministerio de Relaciones Laborales 

www.relacioneslaborales.gob.ec, dar clic en SERVICIOS EN LÍNEA y luego dar 

clic en SISTEMA DE CONTRATOS 

 Escoger la opción "Ingresar al sistema" 

En el caso de una nueva empresa o empleador 

 Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla de registro de datos, el 

registro es mandatorio. Los campos que deben llenarse son: RUC o Cédula de 

Identidad, sector al que pertenece, actividad económica, razón social, nombre, 

dirección, representante legal, teléfono, correo electrónico primario, correo 

electrónico secundario, documentos habilitantes para revisión de contratos. 

 Una vez registrados todos los datos, dar clic en "GRABAR", si están los datos 

registrados clic en "CONTINUAR" 
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Revisión de contratos de trabajo 

 Aquí el usuario ingresa los datos del trabajador y datos del contrato que se va a 

enviar a revisión. 

 Para el registro individual de los contratos de trabajo, de forma obligatoria se 

debe llenar los siguientes campos: Tipo de Registro, ciudad en la que presta 

servicios el trabajador, número de contratos a registrar 

 En tipo de registro, se encuentran las siguientes opciones a escoger: contrato 

individual, contrato obrero, servicio público, contrato obrero empresa privada, 

adendum de contrato, subrogación de obligaciones patronales. 

 Para todos los registros, la opción de JORNADA LABORAL ESPECIAL, debe 

activar el empleador o la empresa para adjuntar la resolución aprobada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Dependiendo el tipo de contrato que se vaya a escoger, el usuario debe completar 

la información como son: número de contratos a registrar, registrar datos del 

empleado o Trabajador, información adicional y dar clic en REGISTRAR. 

 Si fuese el caso que se escoja en tipo de contrato: CONTRATO PARA 

ADOLESCENTES, se despliega una pantalla donde especifica la documentación 

habilitante para la legalización de contratos para adolescentes. Además se 

visualizan los links que informan al usuario, sobre las actividades prohibidas 

para adolescentes. 

 Dar clic en el recuadro de información en el que se acepta haber leído y estar de 

acuerdo en el contenido de la información indicada. 

 Registrar la fecha de inicio de labores del trabajador 

 Registrar la fecha de terminación del contrato 

 Subir el contrato en formato PDF para enviar a revisión a un inspector de 

trabajo., dando clic en examinar. 

 Dar clic en registrar contrato para grabar la información que haya registrado el 

usuario 

 Se genera un comprobante de registro que servirá al usuario para seguimiento y 

constancia del registro de contrato. 
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 Debe imprimirse el comprobante ya que la información que contiene es el 

número de guía, 

 Número de contrato y nombre del inspector asignado. 

 Las observaciones serán enviadas vía email a los usuarios para que realicen 

correcciones que sean necesarias 

 Para efectuar los cambios solicitados en las observaciones, el usuario debe 

ingresar al sistema, para realizar los cambios que solicita el inspector de trabajo. 

En la opción OBSERVACIONES puede verificar el historial de los cambios que 

ha solicitado el inspector a cargo. 

 Una vez realizado los cambios, dar clic en SUBIR CONTRATO, y se envía el 

archivo con las modificaciones realizadas al inspector de trabajo 

 Una vez aprobados los cambios solicitados en las Observaciones, se notificará 

vía email al usuario con la fecha y hora de turno para el registro de contrato y 

número de inspector de trabajo que atenderá el registro. 

 Una vez recibido la notificación para legalización vía email, el usuario debe 

generar el extracto e imprimir un turno. 

 EL EXTRACTO ES EL RESUMEN DEL REGISTRO, QUE DEBE ESTAR 

SUSCRITO POR LAS PARTES PARA REGISTRO POR PARTE DEL 

INSPECTOR DE TRABAJO. Dar clic para escoger contrato que requiere 

impresión de turno para legalización. 

 Para generar la hoja de turno, clic en la opción: IMPRIMIR TURNOS 

SELECCIONADOS si el contrato es registrado posterior a los 30 días, se graba 

un dólar de multa por mes de retraso. El pago de la multa se lo realizara en el 

Banco de Guayaquil 6142516 cuenta corriente, código 170499, el comprobante 

de pago es documentación habilitante, que debe ser presentando ante el 

inspector. 
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2.4.2.14 Registro en el IESS 

Para la emisión del un número patronal se requiere utilizar el sistema de historia laboral 

que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web del IESS en 

línea  en la opción Empleadores, aquí tendrá que cumplir con el siguiente 

procedimiento: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de 

clave firmada  con los siguientes documentos:  

  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el 

retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado  

2.4.2.15 Obtención del permiso de funcionamiento 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el cuerpo de bomberos emite a todo 

local para su funcionamiento y se enmarca dentro de cada actividad. 

Los requisitos necesarios para la obtención de este permiso son los siguientes: 

a) Solicitud de inspección del local 

b) Informe favorable de la inspección  
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c) Copia de RUC; y, 

d) Copia de la calificación artesanal (de ser el caso) 

2.4.3 Logotipo de la empresa 

Foto N° 6: Logotipo de la empresa 

 

Elaboración: Rocha, Patricia 

2.4.4 Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de repuestos eléctricos automotrices 

en marcas originales y alternas, que busca satisfacer las necesidades de aquellas 

personas que necesitan adquirir un repuesto para asegurar el buen funcionamiento de su 

vehículo. 

2.4.5 Visión 

Para el año 2018 ELECTRICWORLD Cía. Ltda. Se proyecta como una empresa líder en 

la comercialización de repuestos eléctricos automotrices, por ser una empresa 

comprometida con el bienestar de nuestros clientes y empleados, lo que permitirá a lo 

largo del tiempo la generación de utilidades. 

2.4.6 Análisis ambiental 

Este tipo de negocio es de bajo impacto ambiental por lo tanto es compatible con el 

medio ambiente, razón por la cual la ordenanza 213 permite el establecimiento de este 

negocio en el barrio la Castellana, a  pesar de ser una zona residencial. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO FINANCIERO 

A través del estudio financiero podremos definir la cuantía de las inversiones en activos 

fijos y capital de trabajo, además nos permite la elaboración y proyección de ingresos, 

gastos y Estados Financieros. 

3.1 Inversión total de la empresa 

Para la puesta en marcha del la empresa se ha determinado que es necesario las 

inversiones que se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 27: Inversión Total de la empresa 

EMPRESA " ELECTRICWORLD Cía. Ltda."  PRESUPUESTO  DE 

INVERSIONES 

(dólares) 

ACTIVOS FIJOS 
  

$ 9.320,00 
 

  
Muebles y enseres 

 
$ 2.425,00 

  
Cuadro N° 18 

Equipo de oficina 
 

$ 160,00 
  

Cuadro N° 21 
vehículos  

 
$ 2.500,00 

  
Cuadro N° 19 

Equipo de Computación $ 4.235,00 
  

Cuadro N° 20 

INVENTARIOS 
  

$ 104.627,73 
 

  
Alternadores 

 
$ 58.212,00 

  
Cuadro N° 20 

Arranques 
 

$ 45.440,00 
  

Cuadro N° 21 
Bujías 

 
$ 975,73 

  
Cuadro N° 22 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

$ 22.494,64 
 

  
Sueldo del personal 
administrativo $ 15.961,44 

  
Cuadro N° 23 

Gastos de constitución $ 1.320,00 
  

Cuadro N° 41 
Servicios Básicos 

 
$ 1.140,00 

  
Cuadro N° 36 

Arriendo 
 

$ 3.600,00 
  

Cuadro N° 40 
Suministros de oficina 

 
$ 410,00 

  
Cuadro N° 38 

Útiles de aseo  
 

$ 63,20 
  

Cuadro N° 39 
GASTOS DE VENTAS  

  
$ 20.853,18 

 
  

Sueldo del personal de ventas $ 19.965,18 
  

Cuadro N° 24 
Publicidad 

 
$ 888,00 

  
Cuadro N° 37 

  
    

  
 CAPITAL DE TRABAJO 

  
$ 147.975,55 

 
  

TOTAL INVERSIÓN ANUAL    $ 157.295,55     
Elaboración: Rocha, Patricia 
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3.1.1 Capital de trabajo 

 

Está compuesto por aquellos recursos necesarios para la operación de la empresa, es 

decir el capital de trabajo debe financiar los requerimientos para la comercialización de 

los repuestos eléctricos.  

Para el cálculo del capital de trabajo se tomaran tres meses de desfase por lo que 

tenemos: 

Capital de trabajo =  (Capital de trabajo total/12 meses) x tiempo de desfase 

Capital de trabajo = ($147.975,55/12 meses) x 3 meses 

Capital de trabajo = 36.993,89 

Capital de trabajo = 37.000,00 

 

3.2  Inversión inicial del proyecto 

La inversión inicial está dada por los activos fijos y el capital de trabajo que se ha 

calculado con anterioridad. 

 

Cuadro N° 28: Inversión Inicial del Proyecto 

 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

  

Detalle Valor 

Inversión en Activos Fijos $ 9.320,00  

Inversión Capital de Trabajo $ 37.000,00  

Total $ 46.320,00  
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3.3 Estimación de costos y gastos del proyecto 

3.3.1 Sueldos y salarios 

 

Después de haber acordado los respectivos sueldos  de acuerdo a la actividad a realizar 

se debe tomar en cuenta los beneficios sociales estipulados en el código de trabajo, 

dichos beneficios son: 

 Decimotercera remuneración: Es decir la doceava parte de las remuneraciones 

que hubieren recibido durante un año calendario, la fecha de pago  máximo es 

hasta el 24 de diciembre de cada año. 

 

 Decimocuarta remuneración: equivale a una remuneración básica mínima 

unificada que se deberá pagar hasta el 15 de agosto. 

 

 Vacaciones: Equivale a la 24ava parte de lo percibido por el trabajador durante 

un año calendario tomando en cuenta las horas extraordinarias y 

complementarias 

 

 Aporte patronal: El aporte patronal es del 12,15%; este pago se lo realiza al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Para la elaboración del presupuesto de la mano de obra se considera un incremento del 

10% en el sueldo, a partir de estos valores se puede calcular los demás porcentajes 

derivados de este. 
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Cuadro N° 29: Proyección de sueldos totales  del personal administrativo 

 

  

 

 

 

PROYECCIÓN SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

(Cifras en dólares) 

 

   

BENEFICIOS 

  

AÑO Sueldos M. Sueldo A. 13ro 14to Vacaciones 

12,15% aporte 

IESS 

Fondos de 

reserva   

Total 
Beneficios 

Sueldo más 
Beneficios 

2014 $1.060,00 $12.720,00 $1.060,00 $636,00 

 

$1.545,48 0,00   $3.241,48 $15.961,48 

2015 $1.166,00 $13.992,00 $1.166,00 $699,60 $583,00 $1.700,03 $1.166,00   $5.314,63 $19.306,63 

2016 $1.282,60 $15.391,20 $1.282,60 $769,56 $641,30 $1.870,03 $1.282,60   $5.846,09 $21.237,29 

2017 $1.410,86 $16.930,32 $1.410,86 $846,52 $705,43 $2.057,03 $1.410,86   $6.430,70 $23.361,02 

2018 $1.551,95 $18.623,35 $1.551,95 $931,17 $775,97 $2.262,74 $1.551,95   $7.073,77 $25.697,12 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 30: Proyección de sueldos totales del personal de ventas 

 

PROYECCIÓN PERSONAL DE VENTAS 

(Cifras en dólares) 

 

   

BENEFICIOS 

  

AÑO 

Sueldos 

M. Sueldo A. 13ro 14to Vacaciones 

12,15% 

aporte 

IESS 

Fondos de 

reserva 

Total 
Beneficios 

Sueldo más 
Beneficios 

2014 1292,93 15515,16 1292,93 1272,00 

 

1885,09 0,00 4450,02 19965,18 

2015 1422,22 17066,68 1422,22 1399,20 711,11 2073,60 1422,22 7028,36 24095,03 

2016 1564,45 18773,34 1564,45 1539,12 782,22 2280,96 1564,45 7731,19 26504,54 

2017 1720,89 20650,678 1720,89 1693,03 860,44 2509,06 1720,89 8504,31 29154,99 

2018 1892,98 22715,746 1892,98 1862,34 946,49 2759,96 1892,98 9354,75 32070,49 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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3.3.2 Costo de inventarios 

La comercializadora de repuestos eléctricos se dedica a la compra-venta de productos 

terminados, es decir la mercadería no sufre ninguna transformación, por lo tanto 

partiremos con los costos de adquisición de los productos. 

El costo se incrementara de acuerdo a la tasa de inflación promedio si tenemos los 

siguientes datos: 

Cuadro N° 31: Cálculo de la inflación promedio 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

INFLACIÓN 8,43% 4,31% 3,33% 5,41% 4,16% 

Elaboración: Rocha, Patricia 

Fuente: Ecuador en cifras 

 

Tasa de inflación promedio =      
                        

 
 

 

Tasa de inflación promedio = 5,13% 

 

Cuadro N° 32: Proyección de Costos de Inventarios de alternadores  

Período 
Demanda 
a cubrir Precio Costo total  

2014 396 $65,00 $25.740,00 

2015 421 $68,33 $28.768,82 

2016 448 $71,84 $32.184,35 

2017 476 $75,53 $35.950,12 

2018 506 $79,40 $40.176,35 
Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 33: Proyección de Costos de Inventarios de arranques 

Período 
Demanda 
a cubrir Precio 

Costo 
Total  

2014 320 $60,00 $19.200,00 

2015 341 $63,08 $21.509,60 

2016 362 $66,31 $24.005,63 

2017 385 $69,72 $26.840,58 

2018 410 $73,29 $30.049,81 
Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 34: Proyección de Costos de Inventarios de bujías 

Período 
Demanda 
a cubrir Precio 

Costo 
Total  

2014 371 $1,80 $667,80 

2015 394 $1,89 $745,58 

2016 419 $1,99 $833,57 

2017 446 $2,09 $932,80 

2018 482 $2,20 $1.059,81 
Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 35: Proyección de Costos de Inventarios Totales 

Período 
Costos Total de 

Inventarios  

2014 $45.607,80 

2015 $51.024,00 

2016 $57.023,54 

2017 $63.723,50 

2018 $71.285,97 
Elaboración: Rocha, Patricia 
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3.3.3 Servicios Públicos 

 

Cuadro N° 36: Servicios básicos 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Luz $25,00 $300,00 

Agua $30,00 $360,00 

Teléfono $40,00 $480,00 

TOTAL $95,00 $1.140,00 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

3.3.4 Publicidad 

La empresa destinará un rubro anual fijo, el mismo que servirá para cubrir los gastos 

publicitarios necesarios, este es un gasto indispensable para lograr posicionarnos en la 

mente del consumidor y lograr fidelidad por parte de los clientes. 

Cuadro N° 37: Publicidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio América, Total Publicidad y Fabián Mena  

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

  

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Cuñas  publicitarias de 60 segundos $65,00 $780,00 

Volantes $9,00 $108,00 

Letrero $200,00  

TOTAL $274,00 $888,00 
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3.3.5 Suministros de oficina 

Cuadro N° 38: Suministros de oficina 

Detalle Cantidad Costo 

unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

anual 

Block de facturas 8 $20,00 $13,33 $160,00 

Block de proformas 5 $20,00 $8,34 $100,00 

Perforadora 6 $3,00 $1,50 $18,00 

Grapadora 6 $4,50 $2,25 $27,00 

Resma de hojas 10 $4,50 $3,75 $45,00 

Etiqueta precios (rollo 1000) 4 $8,00 $2,67 $32,00 

Caja de esferos 3 $5,00 $1,25 $15,00 

Grapas (cajas) 20 $0,65 $1,08 $13,00 

TOTAL   $34,17 $410,00 

Fuente: www Papelería, Fabián  Mena 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

3.3.6 Útiles de aseo 

Cuadro N° 39: Útiles de aseo 

Detalle Cantidad Costo 

unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

anual 

Escobas 4 $3,50 $1,17 $14,00 

Trapeadores 4 $4,00 $1,33 $16,00 

Recogedor 2 $1,70 $0,28 $3,40 

Basurero 2 $5,00 $0,83 $10,00 

Fundas de basura (paquetes) 8 $1,20 $0,80 $9,60 

Detergente 6 $1,70 $0,85 $10,20 

TOTAL    $5,26 $63,20 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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3.3.7 Arriendo 

 

Cuadro N° 40: Arriendo 

Detalle Cantidad Valor 

Mensual 

Valor 

anual 

Local Comercial 1 $300,00 $3.600,00 

TOTAL  $300,00 $3.600,00 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

3.3.8 Gastos de constitución 

 

Cuadro N° 41: Gastos de Constitución 

Cantidad Descripción Costo U. Costo Total 

1 Gastos Notariales $150,00 $150,00 

1 Honorarios Abogado $800,00 $800,00 

1 Capital Suscrito de la compañía $400,00 $400,00 

1 Publicación del extracto de constitución  $90,00 $90,00 

1 Registro Mercantil $150,00 $150,00 

1 Gastos Municipales y Patente municipal $80,00 $80,00 

1 Pagos en la Superintendencia de Compañías $50,00 $50,00 

 TOTAL  $1.720,00  

Fuente: Varios 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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3.3.9 Depreciaciones 

La depreciación, es considerada como la pérdida paulatina de valor de los activos fijos 

por desgaste u obsolescencia. (Sarmiento, 2004) 

El que  aplicaremos es el método lineal o también conocido como el método de línea 

recta, este se basa en la determinación de cuotas proporcionales iguales, fijas o 

constantes en función de la vida útil estimada, para el presente proyecto hemos tomado 

el 10% para valor residual de acuerdo a lo estipulado en la ley de Régimen tributario 

Interno (LORTI) y al valor razonable establecido en las Normas de Internacionales de 

información Financiera (NIIF). 

 

Cuadro N° 42: Depreciación Propiedad, planta y equipo  

Detalle Valor  Valor 

residual 

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Muebles y enseres 2425,00 242,50 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 

Equipo de oficina 160,00 16,00 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

vehículo 2500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Equipo de 

Computación 

4235,00 1411,53 941,16 941,16 941,16     

TOTAL 9320,00 2170,03 1573,81 1573,81 1573,81 632,65 632,65 
Elaboración: Rocha, Patricia 

3.4 Estructura de capital 

La estructura de capital está conformado en un 60% por capital propio es decir las 

aportaciones de los socios y   un 40% que financiado mediante préstamo, como se 

muestra a continuación. 
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Cuadro N° 43: Estructura de capital 

FINANCIAMIENTO 

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

 Capital Propio $16.320,00 35% 

Socio 1 $8.160,00 17,50% 

Socio 2 $8.160,00 17,50% 

Capital Externo ( CFN) $30.000,00 65% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS $46.320,00 100% 

Elaboración: Rocha, Patricia 

3.5 Financiamiento del proyecto 

El financiamiento del proyecto se realizara mediante la Corporación Financiera Nacional 

CFN   en los siguientes términos: 

Monto Crédito 30.000,00 Dólares 

Tasa Efectiva 10,00% Anual 

Tasa Interés 0,83% Mensual 

Plazo 10 años  

Periodos  12 Meses 

Cuotas 120 Meses 
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Cuadro N° 44: Tabla de amortización del Préstamo 

Periodo Periodo Cuotas Interés Capital Saldo INTERÉS CAPITAL 

AÑO Mes USD $ 
Sobre 

Saldo USD $ USD $ ANUAL ANUAL 

  0       $ 30.000,00     

AÑO 1 1 $ 396,45 $ 250,00 $ 146,45 $ 29.853,55     

  2 $ 396,45 $ 248,78 $ 147,67 $ 29.705,88     

  3 $ 396,45 $ 247,55 $ 148,90 $ 29.556,97     

  4 $ 396,45 $ 246,31 $ 150,14 $ 29.406,83     

  5 $ 396,45 $ 245,06 $ 151,40 $ 29.255,43     

  6 $ 396,45 $ 243,80 $ 152,66 $ 29.102,78     

  7 $ 396,45 $ 242,52 $ 153,93 $ 28.948,85     

  8 $ 396,45 $ 241,24 $ 155,21 $ 28.793,63     

  9 $ 396,45 $ 239,95 $ 156,51 $ 28.637,13     

  10 $ 396,45 $ 238,64 $ 157,81 $ 28.479,32     

  11 $ 396,45 $ 237,33 $ 159,12 $ 28.320,20     

  12 $ 396,45 $ 236,00 $ 160,45 $ 28.159,74 $ 2.917,17 $ 1.840,26 

AÑO 2 13 $ 396,45 $ 234,66 $ 161,79 $ 27.997,96     

  14 $ 396,45 $ 233,32 $ 163,14 $ 27.834,82 
 

  

  15 $ 396,45 $ 231,96 $ 164,50 $ 27.670,33 
 

  

  16 $ 396,45 $ 230,59 $ 165,87 $ 27.504,46 
 

  

  17 $ 396,45 $ 229,20 $ 167,25 $ 27.337,21 
 

  

  18 $ 396,45 $ 227,81 $ 168,64 $ 27.168,57 
 

  

  19 $ 396,45 $ 226,40 $ 170,05 $ 26.998,52 
 

  

  20 $ 396,45 $ 224,99 $ 171,46 $ 26.827,06 
 

  

  21 $ 396,45 $ 223,56 $ 172,89 $ 26.654,16 
 

  

  22 $ 396,45 $ 222,12 $ 174,33 $ 26.479,83 
 

  

  23 $ 396,45 $ 220,67 $ 175,79 $ 26.304,04 
 

  

  24 $ 396,45 $ 219,20 $ 177,25 $ 26.126,79 $ 2.724,47 $ 2.032,95 

AÑO 3 25 $ 396,45 $ 217,72 $ 178,73 $ 25.948,06     

  26 $ 396,45 $ 216,23 $ 180,22 $ 25.767,84     

  27 $ 396,45 $ 214,73 $ 181,72 $ 25.586,12     

  28 $ 396,45 $ 213,22 $ 183,23 $ 25.402,89     

  29 $ 396,45 $ 211,69 $ 184,76 $ 25.218,13     

  30 $ 396,45 $ 210,15 $ 186,30 $ 25.031,83     

  31 $ 396,45 $ 208,60 $ 187,85 $ 24.843,97     

  32 $ 396,45 $ 207,03 $ 189,42 $ 24.654,55     

  33 $ 396,45 $ 205,45 $ 191,00 $ 24.463,56     

  34 $ 396,45 $ 203,86 $ 192,59 $ 24.270,97     

  35 $ 396,45 $ 202,26 $ 194,19 $ 24.076,77     

  36 $ 396,45 $ 200,64 $ 195,81 $ 23.880,96 $ 2.511,60 $ 2.245,83 
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AÑO 4 37 $ 396,45 $ 199,01 $ 197,44 $ 23.683,52     

  38 $ 396,45 $ 197,36 $ 199,09 $ 23.484,43     

  39 $ 396,45 $ 195,70 $ 200,75 $ 23.283,68     

  40 $ 396,45 $ 194,03 $ 202,42 $ 23.081,26     

  41 $ 396,45 $ 192,34 $ 204,11 $ 22.877,15     

  42 $ 396,45 $ 190,64 $ 205,81 $ 22.671,34     

  43 $ 396,45 $ 188,93 $ 207,52 $ 22.463,81     

  44 $ 396,45 $ 187,20 $ 209,25 $ 22.254,56     

  45 $ 396,45 $ 185,45 $ 211,00 $ 22.043,56     

  46 $ 396,45 $ 183,70 $ 212,76 $ 21.830,81     

  47 $ 396,45 $ 181,92 $ 214,53 $ 21.616,28     

  48 $ 396,45 $ 180,14 $ 216,32 $ 21.399,96 $ 2.276,43 $ 2.481,00 

AÑO 5 49 $ 396,45 $ 178,33 $ 218,12 $ 21.181,84     

  50 $ 396,45 $ 176,52 $ 219,94 $ 20.961,91     

  51 $ 396,45 $ 174,68 $ 221,77 $ 20.740,14     

  52 $ 396,45 $ 172,83 $ 223,62 $ 20.516,52     

  53 $ 396,45 $ 170,97 $ 225,48 $ 20.291,04     

  54 $ 396,45 $ 169,09 $ 227,36 $ 20.063,68     

  55 $ 396,45 $ 167,20 $ 229,25 $ 19.834,42     

  56 $ 396,45 $ 165,29 $ 231,17 $ 19.603,26     

  57 $ 396,45 $ 163,36 $ 233,09 $ 19.370,16     

  58 $ 396,45 $ 161,42 $ 235,03 $ 19.135,13     

  59 $ 396,45 $ 159,46 $ 236,99 $ 18.898,14     

  60 $ 396,45 $ 157,48 $ 238,97 $ 18.659,17 $ 2.016,63 $ 2.740,79 

AÑO 6 61 $ 396,45 $ 155,49 $ 240,96 $ 18.418,21     

  62 $ 396,45 $ 153,49 $ 242,97 $ 18.175,24     

  63 $ 396,45 $ 151,46 $ 244,99 $ 17.930,25     

  64 $ 396,45 $ 149,42 $ 247,03 $ 17.683,22     

  65 $ 396,45 $ 147,36 $ 249,09 $ 17.434,13     

  66 $ 396,45 $ 145,28 $ 251,17 $ 17.182,96     

  67 $ 396,45 $ 143,19 $ 253,26 $ 16.929,70     

  68 $ 396,45 $ 141,08 $ 255,37 $ 16.674,33     

  69 $ 396,45 $ 138,95 $ 257,50 $ 16.416,83     

  70 $ 396,45 $ 136,81 $ 259,65 $ 16.157,18     

  71 $ 396,45 $ 134,64 $ 261,81 $ 15.895,37     

  72 $ 396,45 $ 132,46 $ 263,99 $ 15.631,38 $ 1.729,64 $ 3.027,79 
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AÑO 7 73 $ 396,45 $ 130,26 $ 266,19 $ 15.365,19     

  74 $ 396,45 $ 128,04 $ 268,41 $ 15.096,78     

  75 $ 396,45 $ 125,81 $ 270,65 $ 14.826,14     

  76 $ 396,45 $ 123,55 $ 272,90 $ 14.553,23     

  77 $ 396,45 $ 121,28 $ 275,18 $ 14.278,06     

  78 $ 396,45 $ 118,98 $ 277,47 $ 14.000,59     

  79 $ 396,45 $ 116,67 $ 279,78 $ 13.720,81     

  80 $ 396,45 $ 114,34 $ 282,11 $ 13.438,70     

  81 $ 396,45 $ 111,99 $ 284,46 $ 13.154,24     

  82 $ 396,45 $ 109,62 $ 286,83 $ 12.867,40     

  83 $ 396,45 $ 107,23 $ 289,22 $ 12.578,18     

  84 $ 396,45 $ 104,82 $ 291,63 $ 12.286,54 $ 1.412,59 $ 3.344,84 

AÑO 8 85 $ 396,45 $ 102,39 $ 294,06 $ 11.992,48     

  86 $ 396,45 $ 99,94 $ 296,51 $ 11.695,96     

  87 $ 396,45 $ 97,47 $ 298,99 $ 11.396,98     

  88 $ 396,45 $ 94,97 $ 301,48 $ 11.095,50     

  89 $ 396,45 $ 92,46 $ 303,99 $ 10.791,51     

  90 $ 396,45 $ 89,93 $ 306,52 $ 10.484,99     

  91 $ 396,45 $ 87,37 $ 309,08 $ 10.175,91     

  92 $ 396,45 $ 84,80 $ 311,65 $ 9.864,26     

  93 $ 396,45 $ 82,20 $ 314,25 $ 9.550,01     

  94 $ 396,45 $ 79,58 $ 316,87 $ 9.233,14     

  95 $ 396,45 $ 76,94 $ 319,51 $ 8.913,63     

  96 $ 396,45 $ 74,28 $ 322,17 $ 8.591,46 $ 1.062,34 $ 3.695,09 

AÑO 9 97 $ 396,45 $ 71,60 $ 324,86 $ 8.266,60     

  98 $ 396,45 $ 68,89 $ 327,56 $ 7.939,04     

  99 $ 396,45 $ 66,16 $ 330,29 $ 7.608,74     

  100 $ 396,45 $ 63,41 $ 333,05 $ 7.275,70     

  101 $ 396,45 $ 60,63 $ 335,82 $ 6.939,88     

  102 $ 396,45 $ 57,83 $ 338,62 $ 6.601,26     

  103 $ 396,45 $ 55,01 $ 341,44 $ 6.259,82     

  104 $ 396,45 $ 52,17 $ 344,29 $ 5.915,53     

  105 $ 396,45 $ 49,30 $ 347,16 $ 5.568,37     

  106 $ 396,45 $ 46,40 $ 350,05 $ 5.218,32     

  107 $ 396,45 $ 43,49 $ 352,97 $ 4.865,36     

  108 $ 396,45 $ 40,54 $ 355,91 $ 4.509,45 $ 675,42 $ 4.082,01 
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AÑO 10 109 $ 396,45 $ 37,58 $ 358,87 $ 4.150,58     

  110 $ 396,45 $ 34,59 $ 361,86 $ 3.788,71     

  111 $ 396,45 $ 31,57 $ 364,88 $ 3.423,83     

  112 $ 396,45 $ 28,53 $ 367,92 $ 3.055,91     

  113 $ 396,45 $ 25,47 $ 370,99 $ 2.684,93     

  114 $ 396,45 $ 22,37 $ 374,08 $ 2.310,85     

  115 $ 396,45 $ 19,26 $ 377,20 $ 1.933,65     

  116 $ 396,45 $ 16,11 $ 380,34 $ 1.553,31     

  117 $ 396,45 $ 12,94 $ 383,51 $ 1.169,81     

  118 $ 396,45 $ 9,75 $ 386,70 $ 783,10     

  119 $ 396,45 $ 6,53 $ 389,93 $ 393,18     

  120 $ 396,45 $ 3,28 $ 393,18 $ 0,00 $ 247,98 $ 4.509,45 

 Elaboración: Rocha, Patricia



 

98 

3.6 Estructura de los costos y gastos 

Cuadro N° 45: Estructura de costos y gastos años 2014, 2015 y 2016 

 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 46: Estructura de costos y gastos años 2017 y 2018 

 

Elaboración: Rocha, Patricia
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3.7 Estimación de ingresos 

Los ingresos cuantifica el importe de los recursos monetarios que se reciben en razón de 

las operaciones del proyecto de inversión. 

Para realizar la estimación de ingresos se toma en cuenta la información recopilada en el 

estudio de mercado. 

Es importante recordar que los ingresos básicos de la empresa provienen de las ventas y 

son el resultado de multiplicar el precio por la cantidad de productos que se estimase 

venderán. 

La elaboración del presupuesto de ingresos debe mostrar todos los detalles, aun cuando 

se ofrezca una gran cantidad de productos distintos. (Morales, Arturo & Morales, José, 

2009). 

El precio de venta será el mismo que se proyecto en el estudio de mercado: 

Cuadro N° 47: Proyección de los Ingresos (alternadores) 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

  2014 396 $147,00 $58.212,00 

  2015 421 $155,00 $62.255,00 

  2016 448 $163,00 $73.024,00 

  2017 476 $171,00 $81.396,00 

  2018 506 $180,00 $91.080,00 

  Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 48: Proyección de ingresos (arranque) 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

  2014 320 $142,00 $45.440,00 

  2015 341 $149,00 $50.809,00 

  2016 362 $157,00 $56.834,00 

  2017 385 $165,00 $63.525,00 

  2018 410 $173,00 $70.930,00 

  Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 49: Proyección de ingresos (Bujías) 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

  2014 371 $ 2,63 $ 975,73 

  2015 394 $ 2,76 $ 1087,44 

  2016 419 $ 2,90 $ 1215,10 

  2017 446 $ 3,05 $1360,30 

  2018 482 $3,21 $1547,22 

  Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 50: Proyección de ingresos totales 

Año Ingresos 

2014 $104.627,73 

2015 $117.151,44 

2016 $131.073,10 

2017 $146.281,30 

2018 $163.557,22 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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3.8 Estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la entidad. La finalidad de estos es suministrar 

información a cerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos 

del efectivo de la entidad con el fin de que en base a esta información se puedan tomar 

decisiones. 

“Los estado financieros reflejaran fielmente la situación, el rendimiento financiero y los 

flujos del efectivo de la entidad, estos son representación fiel de de los efectos de las 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones 

y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos; se presumirá la 

aplicación de las NIFFS, acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso. 

3.8.1 Estado de resultados  

El estado de Resultados llamado también de pérdidas y ganancias, es el que detalla los 

ingresos y los gastos durante un periodo de tiempo determinado. La Utilidad (pérdida) 

neta es el famoso resultado final de un Estado de resultados, esto es el remanente 

después de deducir todos los costos de los ingresos. 

3.8.2  Flujo del efectivo 

Es un estado que presenta los ingresos de efectivo y pagos realizados en efectivo de una 

entidad en un periodo de tiempo determinado. La información proporcionada por este 

balance es utilizada para evaluar la solvencia, la capacidad de generar flujos de efectivo 

positivos en periodos futuros, así como pagar dividendos y financiar el crecimiento. 

3.8.3 Estado de situación financiera 

También conocido como Balance general es el que describe la situación de la empresa 

en una fecha específica, este tiene dos secciones que se equilibran, en una sección se 

lista el Activo que representa los recursos de la empresa y en la otra sección se lista el 

pasivo y el patrimonio que representan los recursos empleados para adquirir el activo. 
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ELECTRICWORLD Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL  

ACTIVO 
     

CORRIENTE 
   

$ 37.000,00 
 

Efectivo y sus equivalentes 
 

$ 37.000,00 
   

      
NO CORRIENTE 

     
Propiedad, Planta y Equipo 

   
$ 9.320,00 

 
Muebles y enseres 

 
$ 2.425,00 

   
Equipo de Oficina 

 
$ 160,00 

   
Vehículos 

 
$ 2.500,00 

   
Equipo de Computación 

 
$ 4.235,00 

   

      

TOTAL ACTIVOS  
   

 

$ 46.320,00 
 

 

      
PASIVO 

     
NO CORRIENTE  

   
$ 30.000,00 

 
Préstamo por pagar 

 
$ 30.000,00 

   

      
TOTAL PASIVO 

   
$ 30.000,00 

 

      
PATRIMONIO 

   
$ 16.320,00 

 
Capital Social 

 
$ 16.320,00 

   

      TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

   
$ 46.320,00 
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ELECTRICWORLD Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Cuadro N° 51: Estado de resultados  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas $ 104.627,73  $ 117.151,44  $ 131.073,10  $ 146.281,30  $ 163.557,22  

(-) Costo de Ventas $ 45.607,80  $ 51.024,00  $ 57.023,54  $ 63.723,50  $ 71.285,97  

(=) Utilidad Bruta en ventas $ 59.019,93  $ 66.127,44  $ 74.049,56  $ 82.557,80  $ 92.271,25  

(-) Gastos Administrativos $ 20.768,49  $ 22.891,79  $ 24.925,63  $ 26.216,67  $ 28.666,81  

(-) Gastos de Ventas $ 20.853,18  $ 25.028,59  $ 27.485,98  $ 30.186,79  $ 33.155,22  

(-) Gastos financieros  $ 2.917,17  $ 2.724,47  $ 2.511,60  $ 2.276,43  $ 2.016,63  

(=) Utilidad antes de participación 
trabajadores $ 14.481,09  $ 15.482,59  $ 19.126,35  $ 23.877,91  $ 28.432,58  

(-)15% participación trabajadores $ 2.172,16  $ 2.322,39  $ 2.868,95  $ 3.581,69  $ 4.264,89  

(=) Utilidad antes de impuestos $ 12.308,92  $ 13.160,20  $ 16.257,39  $ 20.296,23  $ 24.167,69  

(-)22% Impuesto a la renta $ 2.707,96  $ 2.895,24  $ 3.576,63  $ 4.465,17  $ 5.316,89  

(=) Utilidad para la distribución $ 9.600,96  $ 10.264,96  $ 12.680,77  $ 15.831,06  $ 18.850,80  

(-) Reserva legal 5% $ 480,05  $ 513,25  $ 634,04  $ 791,55  $ 942,54  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS  $ 9.120,91  $ 9.751,71  $ 12.046,73  $ 15.039,50  $ 17.908,26  
Elaboración: Rocha, Patricia 
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ELECTRICWORLD Cía. Ltda. 

Cuadro N° 52: Flujo del efectivo proyectado 

  

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
0 

1 
2 3 4 5 

          

A. INGRESOS OPERACIONALES             

Recuperación por Ingresos venta de producto   $ 104.627,73  $ 117.151,44  $ 131.073,10  $ 146.281,30  $ 163.557,22  

B. EGRESOS OPERACIONALES             

Costos de ventas $ 0,00  $ 45.607,80  $ 51.024,00  $ 57.023,54  $ 63.723,50  $ 71.285,97  

Gastos de administración $ 0,00  $ 20.768,49  $ 22.891,79  $ 24.925,63  $ 26.216,67  $ 28.666,81  

Gastos de ventas $ 0,00  $ 20.853,18  $ 25.028,59  $ 27.485,98  $ 30.186,79  $ 33.155,22  

Depreciaciones y amortizaciones propiedad 
planta y equipo $ 0,00  $ 1.573,81  $ 1.573,81  $ 1.573,81  $ 632,65  $ 632,65  

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) $ 0,00  $ 18.972,07  $ 19.780,87  $ 23.211,75  $ 26.786,99  $ 31.081,87  

D. INGRESOS FINANCIEROS             

Aportes de capital $ 16.320,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Otros ingresos (Prestamo) $ 30.000,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

  $ 46.320,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

E. EGRESOS FINANCIEROS             

Pago participación de utilidades $ 0,00  $ 0,00  $ 2.172,16  $ 2.322,39  $ 2.868,95  $ 3.581,69  

Pago de impuestos $ 0,00  $ 0,00  $ 2.707,96  $ 2.895,24  $ 3.576,63  $ 4.465,17  

Adquisición de activos fijos:             

Propiedad, planta y equipo $ 9.320,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Gastos Financieros pago interés   $ 2.917,17  $ 2.724,47  $ 2.511,60  $ 2.276,43  $ 2.016,63  

Pago de capital de prestamo   $ 1.840,26  $ 2.032,95  $ 2.245,83  $ 2.481,00  $ 2.740,79  

  $ 9.320,00  $ 4.757,43  $ 9.637,55  $ 9.975,06  $ 11.203,01  $ 12.804,28  

F. FLUJO FINANCIERO (D-E) $ 37.000,00  ($ 4.757,43) ($ 9.637,55) ($ 9.975,06) ($ 11.203,01) ($ 12.804,28) 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) $ 37.000,00  $ 14.214,64  $ 10.143,32  $ 13.236,69  $ 15.583,99  $ 18.277,58  

H. SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 0,00  $ 37.000,00  $ 51.214,64  $ 61.357,96  $ 74.594,65  $ 90.178,64  

I. SALDO FINAL DE EFECTIVO (G+H) $ 37.000,00  $ 51.214,64  $ 61.357,96  $ 74.594,65  $ 90.178,64  $ 108.456,22  
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ELECTRICWORLD Cía. Ltda. 

Cuadro N° 53: Balance General Proyectado 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVO CORRIENTE             

Efectivo 37000,00 51214,64 61357,96 74594,65 90178,64 108456,22 

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37000,00 51214,64 61357,96 74594,65 90178,64 108456,22 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

Propiedad, planta y equipo 9320,00 9320,00 9320,00 9320,00 9320,00 9320,00 

Depreciación acumulada propiedad planta y 
equipo   1573,81 3147,62 4721,43 5354,08 5986,73 

SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9320,00 7746,19 6172,38 4598,57 3965,92 3333,27 

    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9320,00 7746,19 6172,38 4598,57 3965,92 3333,27 

   TOTAL DE ACTIVOS 46320,00 58960,83 67530,34 79193,22 94144,56 111789,49 

PASIVO CORRIENTE             

Deuda de corto Plazo     

 

  

 

  

Utilidades e impuestos por pagar  0,00 4880,13 5217,63 6445,58 8046,86 9581,78 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0,00 4880,13 5217,63 6445,58 8046,86 9581,78 

PASIVO NO CORRIENTE 30000,00 28159,74 26126,79 23880,96 21399,96 18659,17 

   TOTAL DE PASIVOS 30000,00 33039,87 31344,42 30326,54 29446,82 28240,95 

PATRIMONIO   

 

  

 

    

Capital Social pagado 16320,00 16320,00 16320,00 16320,00 16320,00 16320,00 

utilidades retenidas   

 

9120,91 18872,62 30919,35 45958,85 

Reserva Legal 0,00 480,05 993,30 1627,33 2418,89 3361,43 

Utilidad (pérdida) neta 0,00 9120,91 9751,71 12046,73 15039,50 17908,26 

   TOTAL DE PATRIMONIO 16320,00 25920,96 36185,92 48866,68 64697,74 83548,54 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 46320,00 58960,83 67530,34 79193,22 94144,56 111789,49 

COMPROBACION DEL BALANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CAPÍTULO IV 

4  EVALUACIÓN FINANCIERA 

L a evaluación de proyectos de inversión deben basarse en información idónea, extraída 

del estudio financiero, lo que permitirá aceptar o rechazar el proyecto. 

4.1 Criterio de evaluación 

Para la evaluación del proyecto se utilizará el Flujo de caja Neto (F.F.I) donde se 

aplicara  los siguientes criterios: 

 Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el proyecto 

(TMAR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interno de Retorno (TIR) 

 Período Real de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 Relación Beneficio/Costo 

 Análisis de Sensibilidad 

 Punto de Equilibrio 

El estado de flujo de fondos elabora a partir de las utilidades proyectadas en el Estado de 

Resultados, ajustándose los valores que no han sido desembolsados como es el caso de 

las depreciaciones, además de los desembolsos no restados en el Estado de Resultados  

como es el pago del capital del crédito bancario, pues únicamente se consideraron los 

intereses y el capital de trabajo inicial que se recuperará al final del proyecto.
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ELECTRICWORLD Cía. Ltda. 

Cuadro N° 54: Flujo de Fondos  

  0 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas   $ 104.627,73  
$ 

117.151,44  
$ 

131.073,10  $ 146.281,30  $ 163.557,22  

(-) Costo de Ventas   $ 45.607,80  $ 51.024,00  $ 57.023,54  $ 63.723,50  $ 71.285,97  

(=) Utilidad Bruta en ventas   $ 59.019,93  $ 66.127,44  $ 74.049,56  $ 82.557,80  $ 92.271,25  

(-) Gastos Administrativos   $ 20.768,49  $ 22.891,79  $ 24.925,63  $ 26.216,67  $ 28.666,81  

(-) Gastos de Ventas   $ 20.853,18  $ 25.028,59  $ 27.485,98  $ 30.186,79  $ 33.155,22  

(-) Gastos financieros    $ 2.917,17  $ 2.724,47  $ 2.511,60  $ 2.276,43  $ 2.016,63  

(=) Utilidad antes de participación 
trabajadores   $ 14.481,09  $ 15.482,59  $ 19.126,35  $ 23.877,91  $ 28.432,58  

(-)15% participación trabajadores   $ 2.172,16  $ 2.322,39  $ 2.868,95  $ 3.581,69  $ 4.264,89  

(=) Utilidad antes de impuestos   $ 12.308,92  $ 13.160,20  $ 16.257,39  $ 20.296,23  $ 24.167,69  

(-)22% Impuesto a la renta   $ 2.707,96  $ 2.895,24  $ 3.576,63  $ 4.465,17  $ 5.316,89  

(=) Utilidad para la distribución   $ 9.600,96  $ 10.264,96  $ 12.680,77  $ 15.831,06  $ 18.850,80  

(-) Reserva legal 5%   $ 480,05  $ 513,25  $ 634,04  $ 791,55  $ 942,54  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS    $ 9.120,91  $ 9.751,71  $ 12.046,73  $ 15.039,50  $ 17.908,26  

(+) DEPRECIACIÓN   $ 1.573,81  $ 1.573,81  $ 1.573,81  $ 632,65  $ 632,65  

(-) INVERSION INICIAL ACTIVOS FIJO ($ 9.320,00)           
(-) INVERSION INICIAL CAPITAL DE 

TRABAJO ($ 37.000,00)           
(+) RECUPERACION DE CAPITAL DE 
TRABAJO           $ 37.000,00  

(+) PRÉSTAMO $ 30.000,00            

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO   $ 1.840,26  $ 2.032,95  $ 2.245,83  $ 2.481,00  $ 2.740,79  

(+) VALOR DE SALVAMENTO       $ 1.411,53    $ 500,00  

FLUJO DE FONDOS  ($ 16.320,00) $ 8.854,47  $ 9.292,56  $ 12.786,24  $ 13.191,15  $ 53.300,12  

Elaboración: Rocha, Patricia



 

109 

Gráfico N° 31: Flujo de fondos 

 

Elaborado: Rocha, Patricia 

 

4.1.1 Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el proyecto 

(TMAR) 

TMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento, esta representa una medida de 

rentabilidad, la mínima que se exigirá al proyecto, teniendo en cuenta que esta permita 

cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de operación, los intereses de la 

parte financiada con capital ajeno al de los inversionistas y la rentabilidad que el 

inversionista exige su propio capital invertido. 

Para la empresa que se pretende poner en marcha, el capital proviene de aportes en 

efectivo por parte de los socios y un préstamo realizado al Banco Internacional. 

Para el cálculo de la TMAR es necesario tomar en cuenta: tasa de inflación, riesgo país y  

el premio al riesgo. 

Riesgo País: Es el nivel de riesgo generado en el país para la inversiones considerando 

las condiciones económicas, políticas, culturales e inclusive naturales y geográficas. 
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Para el cálculo de este se utilizan índices de mercado como el EMBI (Emerging Markets 

Bond Índex). 

Inflación: La inflación es el alza sostenida de los precios en los bienes y servicios, por 

lo tanto la tasa de inflación refleja el aumento porcentual de los precios en determinados 

periodos de tiempo. 

Premio al riesgo: El porcentaje de ganancia que exige el inversionista por haber 

invertido, mientras más riesgo exista en la inversión el premio al riesgo exigido será más 

alto.  

Cálculo de la TMAR 

La TMAR se la calcula en base a la siguiente fórmula del cálculo: 

TMAR= i + f + if 

Donde: 

i = premio al riesgo; que para este caso tomaremos el valor del riesgo país que al cierre 

del 2012 se ubicó en 837 puntos porcentuales es decir el 7,53%. 

f = inflación; La inflación del año 2012  es de 4,16% según las estadísticas tomadas del 

Banco Central del Ecuador. 

Cuadro N° 55: TMAR Inversionista 

DETALLE TASA CAPITAL PROPIO TASAS 

   TASA DE INFLACION 4,16% 

   RIESGO PAIS 8,16% 

   PREMIO DE RIESGO 7,53% 

   TOTAL 19,85% 

   

     Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 56: TMAR Global 

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO INVERSIÓN % 

Tasa de 

Costo PONDERACION 

APORTE DE SOCIOS $7.511,84 60,04% 19,85% 11,92% 

CREDITO 

(PROYECTOS 

NUEVOS) $5.000,00 39,96% 10,00% 4,00% 

          

TMAR GLOBAL $12.511,84 100,00%   15,92% 
Elaboración: Rocha, Patricia 

4.1.2 Valor actual neto (VAN) 

Es un indicador para la evaluación financiera de proyectos, ya que permite medir a los 

inversionistas la conveniencia económica del flujo de caja estimado. Este método 

consiste llevar al valor presente todos los flujos de caja. 

Si el valor VAN es mayor a cero, significa que la inversión dejará ganancias por lo tanto 

el proyecto debería aceptarse. Si es igual a cero, entonces se está en punto de equilibrio 

y no se producirá ni pérdidas ni ganancias. Si el VAN es menor que cero eso nos indica 

que la inversión va a generar perdidas por lo tanto debe rechazarse el proyecto. (Hansen-

Holm, 2009). 

Cálculo del VAN 

Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

VAN =    + 
   

     
 + 

   

      
 + 

   

      
 + 

   

      
 + 

   

      
 

Donde: 

   = Inversión inicial 

     = Flujos de Efectivo de cada periodo  

i = TMAR 

TMAR 1 = 19,85% 

TMAR 2 = 15,92% 
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VAN1 =    + 
   

     
 + 

   

      
 + 

   

      
 + 

   

      
 + 

   

      
 

VAN1 = -16320,00 + 
       

          
 + 

       

           
 + 

        

           
 + 

        

           
 + 

        

           
 

VAN1 = -16320,00 + 
       

        
 + 

       

      
 + 

        

      
 + 

        

      
 + 

        

      
 

VAN1 = -16320,00 + 7387,96 + 6469,34+ 7427,38+ 6393,23 + 21554,56 

VAN 1 = 32912,47 

 

VAN 2 =    + 
   

     
 + 

   

      
 + 

   

      
 + 

   

      
 + 

   

      
 

VAN 2 =-16320,00   + 
       

          
 + 

       

           
 + 

        

           
 + 

        

           
 + 

        

           
 

VAN 2 = -16320,00    + 
       

        
 + 

       

      
 + 

        

      
 + 

        

      
 + 

        

      
 

VAN 2 = -16320,00     + 7638,43 + 6915,65 + 8208,41+ 7305,69 + 25464,68 

VAN 2 = 39212,86 

 El proyecto es viable pues los valores del VAN son mayores a cero 
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4.1.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un indicador para la evaluación financiera de proyectos de inversión, tiene  como 

objetivo calcular la tasa de retorno de una serie de flujos de caja, estos flujos no 

necesariamente son constantes como en una anualidad, sin embargo deben ocurrir en 

intervalos de tiempo constantes, para esta empresa el flujo de caja esta dado en años. 

La TIR está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto es igual a 

cero por lo tanto es considerado como un indicador de la rentabilidad de un proyecto, es 

decir a mayor TIR, mayor rentabilidad. (Hansen-Holm, 2009) 

Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

TIR =     -       
       

           
  

 

Donde: 

   = tasa de descuento 2 o       

   = tasa de descuento 1 o       

     = VAN calculado con la       

     = VAN calculado con la       

     = 19,85% 

      = 15,92% 

     = 32912,47 

      = 39212,86 
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Cálculo de la TIR: 

TIR =     -       
       

           
  

TIR =   0,1592 – 39212,86     
       –       

         –         
  

TIR =   0,1592 – 39212,86     
       

       
  

TIR =   0,1592 + 0,2446 

TIR =   0,4038 

TIR = 40,38% 

 El proyecto es rentable pues la TIR es del 40,38% y es  mayor al la TMAR 

exigida por los inversionistas que es del 19,85%y que a la TMAR global del 

proyecto que es del 15,92%. 

 

4.1.4 Relación beneficio-costo  

La relación Beneficio-Costo toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultados, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el 

proyecto. 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar 

que un proyecto puede generar a una comunidad. 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son mayores a los 

egresos netos, en consecuencia el proyecto generará riqueza y por lo tanto traerá consigo 

un beneficio social. (PYMESFUTURO) 
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Cuadro N° 57: Relación Beneficio-Costo 

   ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

AÑO
S 

COSTO 
TOTAL  

FACTOR DE ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

TOTAL  

FACTOR DE 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO   15,9% 15,9% 

              

2014 87229 0,862664 75.250,00 104.628,00 0,862664 90.259,00 

2015 98944 0,744189 73.633,00 117.151,00 0,744189 87.183,00 

2016 109435 0,641985 70.256,00 131.073,00 0,641985 84.147,00 

2017 120127 0,553817 66.528,00 146.281,00 0,553817 81.013,00 

2018 133108 0,477758 63.593,00 163.557,00 0,477758 78.141,00 

 

    349.261,00     420.742,00 

 Elaboración: Rocha, Patricia 

 

 

RELACION BENEFICIO COSTO= 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

     
RELACION BENEFICIO COSTO= 

420742 

349261 

     
RELACION BENEFICIO COSTO= 1,20  

  

 Esto quiere decir que por cada dólar que se invierte el proyecto se genera 0,20 

dólares de utilidad. 
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4.1.5 Periodo de recuperación o payback  

Cuadro N° 58: Periodo de recuperación (Payback) 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
        
    -16320,00   
  2013   8854,47 
  2014   9292,56 
  2015   12786,24 
  2016   13191,15 
  2017   53300,1 
  TOTAL  -16320 97424,54 
  Elaboración: Rocha, Patricia 

    

PERIODO DE RECUPERACION= 
FLUJO NETO-INVERSION 

FLUJO NETO(ULTIMO AÑO) 

     

     
PERIODO DE RECUPERACION= 

97424,54-16320,00 

53300,1 

     
PERIODO DE RECUPERACION= 

81104,54 

53300,1 

     
PERIODO DE RECUPERACION= 1,52 AÑOS 

0,52 X 12 6,24 MESES 

0,24 X 30 7,20 DIAS 

LA INVERSION SER RECUPERARA EN 1 AÑOS 6MESES Y 7 DIAS 



 

117 

4.1.6  Análisis de sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad se presentan dos panoramas, el primero 

contempla el alza de 5% el  total de los costos de operación y el segundo contempla una 

disminución del 5% en el ingreso; razón por la cual la evaluación se la realiza con el 

nuevo flujo resultante. 

 

Cuadro N° 59: Análisis de sensibilidad con el incremento del 5% en los costos de 

operación 
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 Cuadro N° 60: Nuevo flujo de fondos con el 5% en los costos de operación incrementados. 

 

 Elaboración: Rocha, Patricia 

 

 

 
0 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas   $ 104.627,73  $ 117.151,44  $ 131.073,10  $ 146.281,30  $ 163.557,22  

(-) Costo de Ventas   $ 47.888,19  $ 53.575,20  $ 59.874,72  $ 66.909,67  $ 74.850,27  

(=) Utilidad Bruta en ventas   $ 56.739,54  $ 63.576,24  $ 71.198,38  $ 79.371,63  $ 88.706,95  

(-) Gastos Administrativos   $ 21.806,91  $ 24.036,38  $ 26.171,91  $ 27.527,51  $ 30.100,16  

(-) Gastos de Ventas   $ 20.853,18  $ 25.028,59  $ 27.485,98  $ 30.186,79  $ 33.155,22  

(-) Gastos financieros    $ 2.917,17  $ 2.724,47  $ 2.511,60  $ 2.276,43  $ 2.016,63  

(=) Utilidad antes de participación 
trabajadores   $ 11.162,27  $ 11.786,80  $ 15.028,89  $ 19.380,90  $ 23.434,94  

(-)15% participación trabajadores   $ 1.674,34  $ 1.768,02  $ 2.254,33  $ 2.907,14  $ 3.515,24  

(=) Utilidad antes de impuestos   $ 9.487,93  $ 10.018,78  $ 12.774,55  $ 16.473,77  $ 19.919,70  

(-)22% Impuesto a la renta   $ 2.087,34  $ 2.204,13  $ 2.810,40  $ 3.624,23  $ 4.382,33  

(=) Utilidad para la distribución   $ 7.400,59  $ 7.814,65  $ 9.964,15  $ 12.849,54  $ 15.537,37  

(-) Reserva legal 5%   $ 370,03  $ 390,73  $ 498,21  $ 642,48  $ 776,87  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS    $ 7.030,56  $ 7.423,91  $ 9.465,94  $ 12.207,06  $ 14.760,50  

(+) DEPRECIACIÓN   $ 1.652,50  $ 1.652,50  $ 1.652,50  $ 664,28  $ 664,28  

(-) INVERSION INICIAL ACTIVOS FIJO ($ 9.320,00)           

(-) INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO ($ 37.000,00)           

(+) RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO           $ 37.000,00  

(+) PRÉSTAMO $ 30.000,00            

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO   $ 1.840,26  $ 2.032,95  $ 2.245,83  $ 2.481,00  $ 2.740,79  

(+) VALOR DE SALVAMENTO       $ 1.411,53    $ 500,00  

FLUJO DE FONDOS  ($ 16.320,00) $ 6.842,80  $ 7.043,46  $ 10.284,14  $ 10.390,35  $ 50.183,99  
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NUEVA TIR =   0,1592 – 31157,14     
       –       

                 
  

NUEVA TIR =   0,1592 - 31157,14          
       

       
   

TIR =   0,1592 + 0,2202 

TIR =   0,3794 

TIR = 37,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La sensibilidad es menor a uno por lo tanto se deduce que el proyecto no es 

sensible a un alza inesperada del 5% en los costos totales, por lo tanto soporta 

esta variación. 

 

 

    DIFERENCIA DE TIR = TIR – TIR NUEVA 
 
DIFERENCIA DE TIR = 40,38% - 37,94% 

  
DIFERENCIA DE TIR = 2,44% 

 

   %  VARIACIÓN = (DIF.TIR/TIR DEL PROYECTO) 
 
%  VARIACIÓN = (2,44%/40,38%) 

  
%  VARIACIÓN = 6,04% 

  
 
 

  

   

   SENSIBILIDAD= % VARIACION/NUEVO TIR 
SENSIBILIDAD =  0,15 < 1 
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Cuadro N° 61: Análisis de sensibilidad con la disminución del 5% en los Ingresos 

 

NUEVA TIR =   0,1592 – 25962,26     
       –       

                  
  

 

NUEVA TIR =   0,1592 – 25962,26       
       

       
   

NUEVA TIR =   0,1592 + 0,2008 
NUEVA TIR =   0,36 
NUEVA TIR = 36% 
 

DIFERENCIA DE TIR = TIR – TIR NUEVA 
DIFERENCIA DE TIR = 40,38% - 36% 

 DIFERENCIA DE TIR = 4,38% 
 

   %  VARIACIÓN = (DIF.TIR/TIR DEL PROYECTO) 
%  VARIACIÓN = (4,38%/40,38%) 

 %  VARIACIÓN = (4,38%/40,38%) 
 % VARIACIÓN = 10,85% 

  
   SENSIBILIDAD=% VARIACION/NUEVO TIR 

 SENSIBILIDAD =   0,268 
SENSIBILIDAD =   0,268 < 1 
 

  
 La sensibilidad es menor a uno por lo que el proyecto soportara una disminución 

del 5% en sus ingresos. 
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Cuadro N° 62: Nuevo flujo de fondos con el 5% de disminución en los ingresos                                                                

 
0 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas 
 

$ 99.396,34 $ 111.293,87 $ 124.519,45 $ 138.967,24 $ 155.379,36 

(-) Costo de Ventas 
 

$ 45.607,80 $ 51.024,00 $ 57.023,54 $ 63.723,50 $ 71.285,97 

(=) Utilidad Bruta en ventas 
 

$ 53.788,54 $ 60.269,86 $ 67.495,90 $ 75.243,74 $ 84.093,39 

(-) Gastos Administrativos 
 

$ 20.768,49 $ 22.891,79 $ 24.925,63 $ 26.216,67 $ 28.666,81 

(-) Gastos de Ventas 
 

$ 20.853,18 $ 25.028,59 $ 27.485,98 $ 30.186,79 $ 33.155,22 

(-) Gastos financieros  
 

$ 2.917,17 $ 2.724,47 $ 2.511,60 $ 2.276,43 $ 2.016,63 

(=) Utilidad antes de participación 
trabajadores 

 
$ 9.249,70 $ 9.625,01 $ 12.572,69 $ 16.563,85 $ 20.254,72 

(-)15% participación trabajadores 
 

$ 1.387,46 $ 1.443,75 $ 1.885,90 $ 2.484,58 $ 3.038,21 

(=) Utilidad antes de impuestos 
 

$ 7.862,25 $ 8.181,26 $ 10.686,79 $ 14.079,27 $ 17.216,51 

(-)22% Impuesto a la renta 
 

$ 1.729,69 $ 1.799,88 $ 2.351,09 $ 3.097,44 $ 3.787,63 

(=) Utilidad para la distribución 
 

$ 6.132,55 $ 6.381,38 $ 8.335,69 $ 10.981,83 $ 13.428,88 

(-) Reserva legal 5% 
 

$ 306,63 $ 319,07 $ 416,78 $ 549,09 $ 671,44 

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS  
 

$ 5.825,92 $ 6.062,32 $ 7.918,91 $ 10.432,74 $ 12.757,44 

(+) DEPRECIACIÓN 
 

$ 1.573,81 $ 1.573,81 $ 1.573,81 $ 632,65 $ 632,65 

(-) INVERSION INICIAL ACTIVOS FIJO ($ 9.320,00) 
     (-) INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO ($ 37.000,00) 
     (+) RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 

     
$ 37.000,00 

(+) PRÉSTAMO $ 30.000,00 
     (-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO 

 
$ 1.840,26 $ 2.032,95 $ 2.245,83 $ 2.481,00 $ 2.740,79 

(+) VALOR DE SALVAMENTO 
   

$ 1.411,53 
 

$ 500,00 

FLUJO DE FONDOS  ($ 16.320,00) $ 5.559,48 $ 5.603,17 $ 8.658,42 $ 8.584,39 $ 48.149,29 
 Elaboración: Rocha, Patricia
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4.1.7 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es cuando se logra que exista una igualdad entre los ingresos 

gastos   para no obtener ni pérdida ni ganancia. 

4.1.7.1 Punto de equilibrio alternadores  

Cuadro N° 63: Punto de equilibrio alternadores 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS FIJOS 25609,83 29120,79 30136,68 32431,99 35547,67 

COSTOS VARIABLES 25740,00 28768,82 32184,35 35950,12 40176,35 

INGRESOS  58212,00 65255,00 73024,00 81396,00 91080,00 

UNIDADES 396,00 421,00 448,00 476,00 506,00 

FUNCION DE INGRESOS $ 45.910,31 $ 52.082,11 $ 53.886,37 $ 58.087,42 $ 63.604,12 

FUNCION DE UNIDADES 312 336 331 340 353 

Elaboración: Rocha, Patricia 

En función de los ingresos 2013 

 

 

 

 

En función de los productos vendidos 2013 
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Cuadro N° 64: Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio Alternadores 

Formula I= CF+CV   

      

  147,00q = 25609,83+65,00q 

      

      

  I            147,00    

  CF       25.609,83    

  CV              65,00    

      

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 65: Desarrollo  del Punto de Equilibrio Alternadores 

Q Ingresos Costo Fijo 

Costo 

Variable Costo Total Equilibrio 

0 - 25.609,83 - 25.610 -25.609,83 

50 7.350,00 25.609,83 3.250,00 28.860 -21.509,83 

100 14.700,00 25.609,83 6.500,00 32.110 -17.409,83 

150 22.050,00 25.609,83 9.750,00 35.360 -13.309,83 

200 29.400,00 25.609,83 13.000,00 38.610 -9.209,83 

250 36.750,00 25.609,83 16.250,00 41.860 -5.109,83 

312 45.910,31 25.609,83 20.300,48 45.910,31 - 

350 51.450,00 25.609,83 22.750,00 48.360 3.090,17 

400 58.800,00 25.609,83 26.000,00 51.610 7.190,17 

450 66.150,00 25.609,83 29.250,00 54.860 11.290,17 

500 73.500,00 25.609,83 32.500,00 58.110 15.390,17 

550 80.850,00 25.609,83 35.750,00 61.360 19.490,17 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 66: Cálculo del Punto de Equilibrio Alternadores 

PVq=CF+CVq 147,00q = 25609,83+65,00q 

X y1 y2 y3 

Q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

                    -      $ 0,00 $ 25.609,83 

                    50  $ 25.609,83 $ 7.350,00 $ 28.859,83 

                  100  $ 25.609,83 $ 14.700,00 $ 32.109,83 

                  150  $ 25.609,83 $ 22.050,00 $ 35.359,83 

                  200  $ 25.609,83 $ 29.400,00 $ 38.609,83 

                  250  $ 25.609,83 $ 36.750,00 $ 41.859,83 

                  312  $ 25.609,83 $ 45.910,31 $ 45.910,31 

                  350  $ 25.609,83 $ 51.450,00 $ 48.359,83 

                  400  $ 25.609,83 $ 58.800,00 $ 51.609,83 

                  450  $ 25.609,83 $ 66.150,00 $ 54.859,83 

                  500  $ 25.609,83 $ 73.500,00 $ 58.109,83 

                  550  $ 25.609,83 $ 80.850,00 $ 61.359,83 

Elaboración: Rocha, Patricia 

  

Gráfico N° 32: Punto de Equilibrio Alternadores 

  

Elaboración: Rocha, Patricia 
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4.1.7.2 Punto de equilibrio arranques 

Cuadro N° 67: Punto de equilibrio arranques 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS FIJOS 18706,31 21270,84 22012,88 23689,45 25965,25 

COSTOS VARIABLES 19200,00 21509,60 24005,63 26840,58 30049,81 

INGRESOS  45440,00 50809,00 56834,00 63525,00 70930,00 

UNIDADES 320 341 362 385 410 

FUNCION DE INGRESOS $ 32.393,86 $ 36.886,42 $ 38.109,72 $ 41.022,12 $ 45.051,54 

FUNCION DE UNIDADES 228 248 243 249 260 

Elaboración: Rocha, Patricia 

En función de los ingresos (2013) 

  

 

18706,31 = $32.393,86 DÓLARES 

1-(19200,00/45440,00) 
 

 

En función de las unidades vendidas (2013) 

 

 

 

18706,31 x320 =  228 UNIDADES 

45440,00-19200,00 
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Cuadro N° 68: Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio Arranques 

Fórmula I= CF+CV   

      

  142,00q = 18706,31+60,00q 

      

      

  I            142,00    

  CF       18.706,31    

  CV              60,00    

      

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 69: Desarrollo  del Punto de Equilibrio Arranques 

Q Ingresos Costo Fijo 

Costo 

Variable Costo Total Equilibrio 

0 $ 0,00 $ 18.706,31 $ 0,00 $ 18.706,31 -$ 18.706,31 

           25    $ 3.550,00 $ 18.706,31 $ 1.500,00 $ 20.206,31 -$ 16.656,31 

           50    $ 7.100,00 $ 18.706,31 $ 3.000,00 $ 21.706,31 -$ 14.606,31 

         100    $ 14.200,00 $ 18.706,31 $ 6.000,00 $ 24.706,31 -$ 10.506,31 

         150    $ 21.300,00 $ 18.706,31 $ 9.000,00 $ 27.706,31 -$ 6.406,31 

         200    $ 28.400,00 $ 18.706,31 $ 12.000,00 $ 30.706,31 -$ 2.306,31 

         228    $ 32.393,86 $ 18.706,31 $ 13.687,55 $ 32.393,86 $ 0,00 

         250    $ 35.500,00 $ 18.706,31 $ 15.000,00 $ 33.706,31 $ 1.793,69 

         300    $ 42.600,00 $ 18.706,31 $ 18.000,00 $ 36.706,31 $ 5.893,69 

         350    $ 49.700,00 $ 18.706,31 $ 21.000,00 $ 39.706,31 $ 9.993,69 

         400    $ 56.800,00 $ 18.706,31 $ 24.000,00 $ 42.706,31 $ 14.093,69 

         450    $ 63.900,00 $ 18.706,31 $ 27.000,00 $ 45.706,31 $ 18.193,69 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 70: Cálculo  del Punto de Equilibrio Arranques 

PVq=CF+CVq 142,00q = 18706,31+60,00q 

x y1 y2 y3 

q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

0 $ 18.706,31 $ 0,00 $ 18.706,31 

           25    $ 18.706,31 $ 3.550,00 $ 20.206,31 

           50    $ 18.706,31 $ 7.100,00 $ 21.706,31 

         100    $ 18.706,31 $ 14.200,00 $ 24.706,31 

         150    $ 18.706,31 $ 21.300,00 $ 27.706,31 

         200    $ 18.706,31 $ 28.400,00 $ 30.706,31 

         228    $ 18.706,31 $ 32.393,86 $ 32.393,86 

         250    $ 18.706,31 $ 35.500,00 $ 33.706,31 

         300    $ 18.706,31 $ 42.600,00 $ 36.706,31 

         350    $ 18.706,31 $ 49.700,00 $ 39.706,31 

         400    $ 18.706,31 $ 56.800,00 $ 42.706,31 

         450    $ 18.706,31 $ 63.900,00 $ 45.706,31 

Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 33: Punto de Equilibrio Arranques 

 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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4.1.7.3 Punto de equilibrio bujías 

Cuadro N° 71: Punto de equilibrio bujías 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS FIJOS $ 222,69 $ 253,22 $ 262,06 $ 282,02 $ 309,11 

COSTOS VARIABLES $ 667,80 $ 745,58 $ 833,57 $ 932,80 $ 1.059,81 

INGRESOS  $ 975,73 $ 1.087,44 $ 1.215,10 $ 1.360,30 $ 1.547,22 

UNIDADES 371 394 419 446 482 

FUNCION DE INGRESOS $ 705,65 $ 805,50 $ 834,60 $ 897,37 $ 981,22 

FUNCION DE UNIDADES 268 292 288 294 306 

Elaboración: Rocha, Patricia 

En función de los ingresos (2013) 

  

 

222,69 = 705,65   DÓLARES 

1-(667,80/975,73) 

  
 En función de las unidades vendidas (2013) 

 

 

 

222,69 x 371 = 268 UNIDADES 

975,73-667,80 
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Cuadro N° 72: Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio Bujías 

Fórmula I= CF+CV   

      

  2,63q = 222,69+1,80q 

      

  I                2,63    

  CF            222,69    

  CV                1,80    

 Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Cuadro N° 73: Desarrollo  del Punto de Equilibrio Bujías 

Q Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo Total Equilibrio 

0 $ 0,00 $ 222,69 $ 0,00 $ 222,69 -$ 222,69 

                  25    $ 65,75 $ 222,69 $ 45,00 $ 267,69 -$ 201,94 

                  50    $ 131,50 $ 222,69 $ 90,00 $ 312,69 -$ 181,19 

                  75    $ 197,25 $ 222,69 $ 135,00 $ 357,69 -$ 160,44 

                100    $ 263,00 $ 222,69 $ 180,00 $ 402,69 -$ 139,69 

                150    $ 394,50 $ 222,69 $ 270,00 $ 492,69 -$ 98,19 

                268    $ 705,65 $ 222,69 $ 482,95 $ 705,65 $ 0,00 

                300    $ 789,00 $ 222,69 $ 540,00 $ 762,69 $ 26,31 

                325    $ 854,75 $ 222,69 $ 585,00 $ 807,69 $ 47,06 

                350    $ 920,50 $ 222,69 $ 630,00 $ 852,69 $ 67,81 

                400    $ 1.052,00 $ 222,69 $ 720,00 $ 942,69 $ 109,31 

                500    $ 1.315,00 $ 222,69 $ 900,00 $ 1.122,69 $ 192,31 

 Elaboración: Rocha, Patricia 
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Cuadro N° 74: Cálculo  del Punto de Equilibrio Bujías 

PVq=CF+CVq 2,63q = 222,69+1,80q 

x y1 y2 y3 

q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

0 $ 222,69 $ 0,00 $ 222,69 

                  25    $ 222,69 $ 65,75 $ 267,69 

                  50    $ 222,69 $ 131,50 $ 312,69 

                  75    $ 222,69 $ 197,25 $ 357,69 

                100    $ 222,69 $ 263,00 $ 402,69 

                150    $ 222,69 $ 394,50 $ 492,69 

                268    $ 222,69 $ 705,65 $ 705,65 

                300    $ 222,69 $ 789,00 $ 762,69 

                325    $ 222,69 $ 854,75 $ 807,69 

                350    $ 222,69 $ 920,50 $ 852,69 

                400    $ 222,69 $ 1.052,00 $ 942,69 

                500    $ 222,69 $ 1.315,00 $ 1.122,69 

 Elaboración: Rocha, Patricia 

 

Gráfico N° 34: Punto de Equilibrio Bujías 

 

Elaboración: Rocha, Patricia 
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Conclusiones 

 El análisis preliminar nos permitió conocer que en la parroquia la Kennedy 

existen 32 talleres mecánicos y electromecánicos  que se encargan de la 

reparación del sistema eléctrico de vehículos  12v, y a la vez según la disposición 

de los dueños de los vehículos suelen proporcionar los repuestos eléctricos 

necesarios para el buen funcionamiento del automotor; sin embargo existen 

pocas empresas distribuidoras de repuestos eléctricos automotrices que se 

preocupan de proveer repuestos a estos establecimientos, razón por la cual los 

dueños de talleres mecánicos y electromecánicos tienen que recorrer grandes 

distancias en busca de un repuesto retrasando la entrega de su trabajo y en 

muchas de las ocasiones dejando de lado otros trabajos en el caso de talleres 

pequeños y en el caso de los talleres medianos y grandes esta situación obliga a 

que se designe a un trabajador a para la compra de repuestos. 

 

 Mediante la realización del estudio de mercado se analizó la demanda y oferta 

existente de repuestos eléctricos automotrices y a través de esto se determinó que 

existe una demanda insatisfecha que justifica la  puesta en marcha del proyecto, 

la capacidad de la empresa únicamente abastecerá el 10% de dicha demanda 

insatisfecha,  sabiendo que el segmento principal de mercado al que se dirigirá el 

proyecto serán los dueños de talleres mecánicos y electromecánicos de la 

Parroquia la Kennedy, los productos a comercializar serán Bujías en la marca 

NGK, Arranques y Alternadores en marca Hitachi , cuyos precios estarán dados 

por la proyección de los precios de mercado, además para lograr posicionamiento 

en el mercado se realizará una campaña de información  donde se resalte las 

características de los productos ofertados así también como los beneficios e 

incentivos que se ofrecerán a nuestros clientes. 
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 El Estudio técnico ayudó a contemplar aspectos fundamentales para llevar a cabo 

el proyecto tales como: la cantidad de productos optima para comercializar, el 

lugar idóneo donde se ubicará la empresa, la organización física y funcional de la 

empresa, requerimientos de equipos, requerimiento de mano de obra, 

requerimiento de capital, el proceso que se llevara a cabo para la 

comercialización exitosa de los productos, los requisitos previos la creación de la 

empresa, el capital necesario para la constitución de la empresa, la evaluación del 

impacto ambiental que tendrá el proyecto en caso de ejecutarse; Es decir nos 

proporciona información acerca de las cosas y trámites necesarios para el periodo 

pre operacional. 

 

 El Estudio de mercado y el estudio técnico son la base fundamental para realizar 

la sistematización contable, financiera y económica que nos ayudara a precisar el 

costo de la inversión en propiedad, planta y equipo, la constitución de capital, 

estimar los ingresos provenientes de las ventas,  y,  los costos y gastos de 

operación con el objetivo de proporcionar la información necesaria para la 

realización y proyección del Balance de Resultados, Flujo del efectivo y el 

Balance General, pues en base a los resultados obtenidos en estos Balances se 

propenderá tomar las mejores decisiones para la empresa. 

 

 A través de la aplicación y análisis de los criterios de  evaluación TMAR, TIR, 

Periodo real de la Recuperación de la inversión, Relación Beneficio/Costo, se 

llegó a la conclusión de que la ejecución del  proyecto es viable, rentable, capaz 

de recuperar la inversión en un periodo de 2 años, 8 meses y 19 días; Para que la 

empresa  no incurra en perdida debe vender por lo menos 254 alternadores a un 

precio de 253,50 dólares, 196 arranques a un precio de 145,50 dólares, 299 bujías 

a un precio de 4,60 dólares  la empresa, además según el análisis de sensibilidad 

la empresa estará en capacidad de  soportar un incremento inesperado en los 

costos del 5% ó una brusca disminución de los ingresos en igual medida. 
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Recomendaciones 

 Investigar las necesidades y requerimientos de los dueños de talleres mecánicos y 

electromecánicos ubicados en la parroquia la Kennedy, de esta manera se tendrá 

una idea de los productos y cantidades que requieren esto se convertirá en una 

información relevante que ayudará a que la nueva empresa se convierta en el 

principal proveedor de repuestos eléctricos automotrices aplicando estrategias 

que permitan que la nueva empresa logre posicionamiento y aceptación en el 

mercado. 

 

 Para la total satisfacción de tanto de clientes y usuarios es necesario realizar dos 

tipos de encuestas a los propietarios de talleres quienes serán nuestro segmento 

de mercado y nos  ayudarán a definir los productos a comercializar, las 

cantidades requeridas y los precios de venta; sin embargo es necesario saber las 

opiniones emitidas por los usuarios o dueños de vehículos que son quienes al 

final tienen la decisión de compra y disfrutan de los beneficios que brindan los 

productos, razón por la cual como empresa se  debería realizar visitas a los 

talleres mecánicos y electromecánicos para dar a conocer las características de 

los arranques, alternadores y bujías mediante una charla técnica, de esta manera 

ellos están en capacidad de transmitir esta información a los consumidores 

finales. 

 

 

 Para la realización del Estudio Técnico se recomienda tomar en cuenta todos 

recursos que permitirán que se lleve a cabo la comercialización de repuestos 

eléctricos tales como el tamaño del proyecto que se refiere a la cantidad de 

productos a comercializar, la ubicación del proyecto que se refiere a seleccionar 

un lugar q nos brinde un máximo beneficio ó un costo mínimo, la ingeniería del 

proyecto que se centra de todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha 

de la empresa, la empresa y su forma de organización y el análisis ambiental; 
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pues de esta manera la empresa podrá iniciar su normal funcionamiento sin 

contratiempos. 

 

 Para la elaboración del Estudio Financiero es necesario basarse en la información 

recolectada en la investigación de mercado y el estudio técnico  ya que estos son 

los datos que marcan el punto de partida para la elaboración de las proyecciones 

de ingresos, costos y gastos que ayudaran a reflejar la situación real de la 

empresa una vez realizados los respectivos balances. 

 

 Se recomienda la aplicación de criterios de evaluación como el VAN para 

determinar si el proyecto es viable, la TIR que ayudará a saber si el proyecto es 

rentable, el PRI para saber el tiempo en el cual la empresa será capaz de 

recuperar la inversión inicial, el punto de equilibrio para saber cuál es la cantidad 

de productos mínima a vender para no incurrir en pérdidas y el análisis de 

sensibilidad para estimar si la empresa está en capacidad de soportar condiciones 

inesperadas como el incremento en los costos o la disminución de los ingresos. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Carrera de Administración de Empresas. 

ENCUESTA PARA TALLERES ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES 

 

Estimado Sr./a la información que suministre  en la presente encuesta tiene el carácter de 

análisis para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de repuestos 

eléctricos automotrices en la parroquia la Kennedy, Distrito Metropolitano de Quito, por 

lo tanto Ud. No se verá comprometido por la información proporcionada, razón por la 

cual de antemano agradezco colaboración objetiva. 

 

NOMBRE DEL TALLER:  

_________________________________________________________ 

 

ENCUESTA 

1. ¿Se encarga usted de proporcionar repuestos eléctricos a sus clientes? 

 

 

           a. Si                    b. A veces                      c.  Rara vez                   d.  Nunca  

 

2. ¿Sugiere el lugar para que sus clientes realicen las compras de repuestos 

eléctricos automotrices? 

 

Si 

No 
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3. Señale los repuestos que adquiere con mayor frecuencia 

 

Alternador                 Bendix                      Flasher              Portacarbones 

Arranque                   Bujías                       Focos                 Portafusibles 

Automático               Carbones                   Fusibles               Rulimanes 

Baterías                     Conectores                 Pitos                   Sensores 

           Reguladores                 Relay 

4. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad adquiere los repuestos 

anteriormente señalados? 

 

 

 

5. Si se presenta un nuevo proveedor de repuestos eléctricos ¿Lo aceptaría? 

 

SI 

NO 
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6. En caso de implementarse la comercializadora de repuestos eléctricos t 

realizar alianzas comerciales ¿Qué beneficios le gustaría recibir en la 

provisión de repuestos eléctricos? 

 

Precios óptimos 

Promociones  

Créditos 

Otros ¿cuáles?__________________________________________________________ 

 

 

7. ¿A través de que medio de comunicación le gustaría recibir información 

sobre los repuestos eléctricos automotrices? 

 

Radio 

Prensa 

Televisión 

Página Web 

E-mail 

Redes sociales 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Carrera de Administración de Empresas. 

ENCUESTA PARA CONSUMIDORES FINALES  

 

Estimado Sr./a la información que suministre  en la presente encuesta tiene el carácter de 

análisis sobre los gustos y preferencias  de los consumidores  para la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización de repuestos eléctricos automotrices en la 

parroquia la Kennedy, Distrito Metropolitano de Quito, por lo tanto Ud. No se verá 

comprometido por la información proporcionada, razón por la cual de antemano 

agradezco colaboración objetiva. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Compra usted repuestos eléctricos automotrices (12v)? 

 

 SI                                      NO                    

Si la respuesta es NO le agradecemos su gentil ayuda. 

 

2. ¿Qué marca de vehículo posee ó para qué marca de vehículo compra usted 

repuestos eléctricos automotrices? 

   

 Chevrolet                     Nissan                            Hyundai 

         Mitsubishi                   Mazda                          

  Otra ¿Cuál? ………………………………………… 

 

3. Identifique el sistema eléctrico de su vehículo 

Carburador                                             Inyección electrónica 
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4. ¿Cuál fue la característica más importante para usted al momento de 

adquirir repuestos eléctricos automotrices? 

 

Precio 

Calidad 

Durabilidad 

Punto de venta 

Marca (Por favor especifique)  ______________________________________ 

 

5. Al momento de realizar sus compras de repuestos eléctricos automotrices 

¿qué marca prefiere? 

 

 ORIGINAL  

ALTERNA 

 

 

6. ¿Los repuestos eléctricos para su vehículo los adquiere en las 

electromecánicas ubicadas en el sector? 

 

SI 

NO 

 

 

GRACIAS 
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