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RESUMEN  

 

El “boom” de las bicicletas experimentado en la ciudad de Quito durante los últimos 

años ha originado una alta demanda de bicicletas, partes, piezas y servicio técnico 

especializado dando lugar a que los grandes almacenes obtengan importantes 

ingresos en esos rubros; sin embargo, los pequeños talleres artesanales de bicicletas 

están quedando al margen de esta bonanza por cuanto no están preparados para 

responder a los requerimientos de sus usuarios en relación al servicio técnico acorde 

a la nueva tecnología de bicicletas,  tampoco pueden ofrecer precios competitivos en 

repuestos, originando una pérdida de competitividad, confiabilidad traduciéndose en 

una  disminución de su clientela y posiblemente su fuente de ingreso dejando a sus 

familias desprotegidas. 

 

Conscientes de la problemática económica y social que se podría derivar de esta 

situación se realiza una  investigación a 32 talleres de mecánicos artesanos ubicados 

en la ciudad de Quito, para constatar su realidad, muchos de ellos no cuentan con  

infraestructura adecuada, sus talleres se desenvuelven dentro de sus mismas 

viviendas, insuficientes ingresos, limitado acceso a financiamiento,  no se encuentran 

regularizados, entre otros. 

 

Surge entonces la propuesta para crear un proyecto asociativo cuyo objetivo es 

apoyar a que este grupo vulnerable de la sociedad adquiera repuestos a precio de 

mayorista así como  recibir capacitación técnica en mantenimiento de bicicletas para 

fortalecer  su área de trabajo y  de este modo tengan la posibilidad  de enfrentar los 

crecientes desafíos que impone el mercado en que se desenvuelven y 

consecuentemente mejorar sus ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Quito has been experiencing a boom in the bicycle sells during the last few years. As 

a result the demand of bicycle accessories and parts has required more technical 

service. Bigger companies are equipped with more variety creating more sources of 

heavy income. On the other hand small bike shops are losing customers in the market 

because they cannot fulfill, meet nor produce the services required. These small 

businesses cannot offer competitive prices, thus they are losing profitability and 

credibility. Currently families are being forced to live unprotected and without 

sources of employment. The investigation took place in 32 workshops in Quito, 

which reveals the realities of these sensitive situations. Most of them do not have 

appropriate infrastructure. Some workshops are established in the home of the 

owners. Some of the owners have limited budgets. They are also clandestine 

business; they do not have the appropriate paperwork. The main reasoning of this 

proposal is in co-ordinance of the following associative project in order these groups 

of bicycle shops owners are able to get both parts and accessories of more reasonable 

prices and along with training in relation to new technology associated to bikes. This 

will allow their business to increase in profit and production; which will enable them 

to handle market challenges, providing a comfortable lifestyle. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde  que en 1920 se fundara el primer taller de bicicletas , en  uno de los sitios más 

concurridos por los ciclistas, en la calle Tarqui, hasta la actualidad,  decenas  de 

almacenes se han creado en toda la ciudad  brindando  un  trabajo digno  a 

generaciones de quiteños que han hecho de ese oficio su forma de vida; con el 

tiempo muchos de esos talleres se transformaron en grandes almacenes para 

comercializar  bicicletas, partes, piezas y accesorios, sitios a los que recurren los  

diferentes colectivos de ciclistas. 

 

Mucho tiene que ver  con el despunte económico del sector  la popularidad que se ha 

generado en torno a la moda  de las bicicletas durante estos últimos años, a raíz de 

iniciativas como  el  ciclo paseo,  como una opción de transporte  o con  la  atrayente  

imagen  de vida saludable que  proyecta su uso. 

 

Talleres y almacenes  han realizado importantes inversiones  en el sector 

consiguiendo de este modo mayores ganancias, ligado a ello, incremento de fuentes 

de trabajo y prosperidad para la sociedad por un lado; sin embargo, no es así para 

todos, existe un pequeño grupo que va contrayéndose, un grupo de personas 

vulnerables que no se encuentran preparados para enfrentar  esa oportunidad  y al 

contrario, en algunos casos, se convierte más bien en desventaja; ese grupo está 

compuesto por los mecánicos artesanales de bicicletas, que no disponen de un capital 

para  aprovisionarse de componentes a precios razonables, que no poseen 

conocimientos  técnicos suficientes para reparar los cada vez más sofisticados 

“caballitos de dos ruedas”. 

 

Luego del estudio realizado, se comprobó que   algunos de ellos son el único sustento 

de sus familias, y que gracias  al “bono de desarrollo humano”, que accede algún 

miembro de su familia, puede mantener su taller difícilmente,  entre camas y 

utensilios de cocina están los frenos y parches para poder brindar un servicio al 

usuario de bicicletas. De esta realidad es que surge  la idea  del proyecto asociativo, 

para fortalecer a este sector y así, logren conservar su fuente de trabajo y por 

consiguiente aporten al desarrollo de la sociedad. 
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El objetivo general del proyecto plantea conformar un proyecto asociativo bajo la 

normativa   del esquema social y solidario al cual pertenecen las actividades de los 

artesanos de bicicletas; mientras que los  objetivos específicos  nos ayudan a 

identificar la mejor estrategia para alcanzarlos. 

 

La investigación de este proyecto  de titulación se desarrolla en 5 capítulos. 

 

En el  primer capítulo se encuentra el problema de  investigación el cual contiene 

aspectos esenciales para  identificar la necesidad de creación del proyecto asociativo. 

 

Mientras que en el  capítulo dos se indican  los objetivos generales y específicos  los 

cuales se convierten en una  guía  para  la creación de una de adecuada estrategia 

para el desarrollo del  proyecto. 

 

El  tercer capítulo comprende la fundamentación teórica que se constituirá en el 

cuerpo y la base del diseño de la propuesta presentada; expone las razones 

principales para la creación del proyecto asociativo;  fundamenta la dinamización y 

fomento del uso de las bicicletas como parte de la economía de algunas  familias de 

Quito; reseña brevemente varios proyectos de este tipo establecidos  con éxito a 

través de la historia; analiza proyectos de inversión similares dentro del sistema 

económico y solidario ecuatoriano ; analiza el marco jurídico y las  regulaciones bajo 

las cuales se rigen los proyectos asociativos  en el Ecuador; la referida información 

fue obtenida luego de una investigación bibliográfica debidamente sustentada.  

Por otro lado el capítulo 4 contiene el  diseño de investigación utilizado  para la 

obtención de los datos que serán analizados durante el proceso. 

 

Por último el capítulo cinco, propuesta y resultados,   comprende varios aspectos 

como: Estudio de mercado el cual  determina la demanda de  repuestos de bicicletas 

así como cuáles son las estrategias de mercadeo de los mismos. Estudio técnico para   

determinar la organización administrativa idónea, además de la localización 

geográfica para fijar el  espacio físico en donde funcionará el proyecto asociativo. 

Estudio financiero, que muestra la viabilidad del proyecto acorde a los índices de 

rentabilidad, expone también  el periodo de recuperación de la inversión, lo que dará 

como resultado conocer  si  el proyecto es atrayente o no para los involucrados al  
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proyecto. Evaluación Social y Ambiental, la cual provee de información básica sobre  

del impacto positivo y negativo del proyecto. 

  

Al final del proceso investigativo se concluye que un alto porcentaje de los 32 

talleres artesanales de bicicletas trabajan en condiciones precarias, que sus ingresos 

están por debajo del salario mínimo vital, que están escasamente capacitados y con 

riesgo de perder competitividad; por lo que se recomienda el fortalecimiento de sus 

talleres a través de los mismos para que puedan mantener sus fuentes de trabajo y 

mejoren sus ingresos económicos. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Diagnóstico de situación 

 

Los mecánicos artesanos dedicados a la mecánica, mantenimiento y reparación de 

bicicletas, que se encuentran ubicados a lo largo de la ciudad de Quito, se enfrentan 

con dificultades, debido a que el servicio que ofrecen, no está suficientemente 

garantizado, por falta de conocimientos técnicos y actualizados. El mercado se 

vuelve cada vez más exigente, ya que existen otros negocios que tienen la ventaja de 

contar con una mejor organización y mayores recursos, limitando así, a los pequeños 

negocios, que a la vez constituyen el único sustento de los mecánicos artesanos. 

 

El presente trabajo de titulación plantea una  propuesta de un proyecto asociativo que 

reúna a los talleres artesanales de bicicletas de la zona urbana de la ciudad de Quito 

con la finalidad de obtener un capital de inversión, capacitación técnica en la 

mecánica de bicicletas lo que aumentará sus niveles de competitividad y servicio 

permitiendo conservar sus fuentes de trabajo. 

 

Los proyectos asociativos impulsados en el Ecuador, han surgido como un 

mecanismo de apoyo entre las pequeñas organizaciones, para poder enfrentar los 

retos que plantea el mundo globalizado. 

 

El auge de las bicicletas, los ciclistas urbanos, que son un grupo de personas que 

utilizan la bicicleta como medio de transporte, en si todo el movimiento ciclístico en 

Quito, ha ido en aumento durante los últimos 4 años; originando una demanda  para 

la compra-venta de bicicletas, partes y accesorios por lo que las importaciones se han 

incrementado año a año; e incluso se ha dado lugar a que entreguen importantes 

asignaciones estatales para la producción de bicicletas nacionales; a la par de esta 

demanda surge la necesidad de contar  con un servicio técnico para su mantenimiento 

y reparación. Tradicionalmente, la reparación de bicicletas, estaba a cargo de los 

pequeños talleres artesanales, ya sea, en espacios reducidos, como talleres 

improvisados, en garajes o en cuartos de sus propias viviendas, y cuyos dueños 

aseguran la manutención de su familia con esos ingresos. Sin embargo, la 
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tecnificación e ingreso al mercado de talleres más sólidos y con mayor capital está 

ocasionando que los pequeños talleres pierdan competitividad y, sobre todo 

credibilidad, con el posible enfrentamiento de problemas sociales y económicos. En 

vista de lo expuesto, se ha planteado, que serán los mecánicos artesanos de bicicletas 

ubicados en la ciudad de Quito, quienes constituirán el proyecto asociativo. 

 

El éxito a corto plazo de este proyecto será que los talleres artesanales, además de 

tener la oportunidad de seguir en el mercado, consigan que su trabajo sea 

debidamente valorado. A mediano plazo, se pretende que ellos lleguen a ser 

autosuficientes y, a largo plazo, que su calidad de vida mejore sustancialmente, es 

por eso, que en base de este problema, surge la propuesta que se plantea en el 

presente trabajo de titulación. 

 

El proyecto resulta innovador, pues no se cuenta con información documentada que 

indique que anteriormente se haya gestionado, específicamente este tipo de apoyo a 

estos pequeños talleres.  

 

El apoyo incluye un evidente beneficio para los talleres, debido a que se espera 

mantengan e incrementen su cartera de clientes, al poder ofrecer productos de buena 

calidad a bajos precios, así como, servicio técnico profesional calificado a los 

usuarios de las bicicletas. 

 

1.2 Contextualización del problema de investigación 

 

El problema de investigación: 

 Talleres artesanales de bicicletas se encuentran debilitados debido a que no ofrecen 

un servicio de calidad garantizado y precios competitivos. 

 

Posibles causas: 

 

 Son Talleres no regularizados. 

 No tienen las herramientas adecuadas. 

 Bajo nivel de instrucción. 

 Los talleres artesanales no tienen criterio empresarial. 
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 No son sujetos de crédito. 

 No se ha determinado la rentabilidad de este emprendimiento. 

 No se manejan presupuestos. 

 

Posibles efectos o consecuencias: 

 

 Deficiente calidad de vida de las familias y el riesgo de perder el negocio 

 Pérdida de Clientes 

 Ingresos Insuficientes para cubrir gastos familiares 

 No tienen Seguridad Social 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo Ayudaría la creación de la empresa asociativa para fortalecer la falta de 

competitividad de los talleres artesanales? 

 

El diseño se basa en el incentivo de una cultura empresarial, para que estos puedan 

desarrollarse en el mercado ofreciendo productos gracias al aprovisionamiento de 

repuestos a bajos precios, logrando así una interacción y confianza con los clientes. 

 

1.4 Sistematización del problema de investigación 

 

¿En qué forma se puede apoyar a los talleres de bicicletas? 

A través del proyecto asociativo se apoyará a los  talleres artesanales para que estos 

puedan seguir trabajando en su profesión, mantengan su fuente de trabajo y mejoren 

su situación económica. 

 

¿De qué manera se pueden hacer los talleres artesanales de bicicletas competitivos? 

 

Provisión de mercadería a precio más bajo a fin de no encarecer los productos al 

momento de ser comercializados a sus usuarios. 

 

¿Los talleres artesanales de bicicletas seguirán en el mercado? 
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Con una adecuada  rentabilidad generada  por la venta de sus productos  los talleres 

son capaces de tener un flujo constante de ingresos necesarios. 

 

¿Cómo afectaría la creación de la empresa asociativa para el acceso a la seguridad 

social? 

 

Al  estar dentro de un gremio y según las leyes de economía social y solidaria  los 

artesanos son tomados en cuenta para tener seguridad social. 
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2 CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Crear un proyecto asociativo que brinde a los talleres artesanales de bicicletas 

ubicados en la ciudad de Quito, el aprovisionamiento de repuestos a bajo costo, así 

como, actualización en el mantenimiento de bicicletas para un adecuado servicio 

técnico a sus usuarios. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 

 Conocer generalidades de la situación actual de las actividades  de los talleres 

artesanales de bicicletas. 

 

 Determinar la disposición de los mecánicos de bicicletas ante la conformación 

de un proyecto asociativo en la ciudad de Quito. 

 

 Realizar  un estudio que indique el número de talleres artesanales que trabajan 

en mecánica de bicicletas dentro de la ciudad de Quito. 

 

 Realizar el estudio técnico, económico y financiero para una posible ejecución 

del proyecto asociativo. 
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3 CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1 Marco Teórico 

 

La presente fundamentación elabora el marco teórico-conceptual el que se constituirá 

en el cuerpo y la base del diseño de la propuesta presentada esencialmente para el 

desarrollo de la investigación. 

 

3.1.1 Economía social y solidaria en el mundo y en  Ecuador 

 

“La economía social y solidaria no es un concepto nuevo, se puede decir, que desde 

que el ser humano conformó la sociedad, busca en su mayoría, aunar sus esfuerzos 

para conseguir recursos que mejoren su calidad de vida”. (Quintas, 2007, pág. 

01).Sin embargo, lo que se considera el origen formal de la economía social se 

remonta a la era de la industrialización y específicamente a 1884 en la comunidad 

inglesa de Rochdale, en donde 28 trabajadores, tras no lograr mejoras en sus 

condiciones de trabajo, se asocian y forma exitosamente la cooperativa denominada 

Sociedad de los justos pioneros de Rochdale, para comercializar su producción textil. 

 

Del siglo XVIII, nos trasladamos al siglo XXI al Ecuador en donde tenemos 

ejemplos de que  el trabajo cooperativo y solidario permite alcanzar una mejor 

calidad de vida, uno de ellos, es El Salinerito, quizá la quesera guarandeña más 

famosa del Ecuador, la cual ha trabajado bajo el modelo de la economía social y 

solidaria desde 1970, incluyendo en  su ejes productivos, no solo los quesos, sino 

productos cárnicos, confites deshidratados, textiles, en total alrededor de 150 

productos que abastecen el mercado local y también son exportados.  

 

“Su modelo de desarrollo está basado en los principios del cooperativismo de la 

economía solidaria” (Jácome, 2014, pág. 29), y tal es el éxito alcanzado, que sirve de 

base de estudio para varias investigaciones a  nivel internacional tal es así que el 

gobierno del presidente Rafael Correa, a través de sus diferentes instituciones, toma 

como modelo este caso para implementar en otras regiones. 
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Otro ejemplo de empresa que fue creada bajo el modelo de asociatividad y que ha 

alcanzado importantes logros es el de Terrafértil, “en la población de Tabacundo, que 

agrupa a pequeños productores de Pimampiro, Tabacundo, Cayambe, Yaruquí, entre 

otras comunidades. “Pichincha se dedica a producir, procesar y comercializar frutas 

deshidratadas”. (Maldonado, 2014, pág. 16). 

 

Este modelo de trabajo, al igual que en el caso de El Salinerito, ha permitido a 

habitantes de poblaciones rurales, salir de la pobreza en se hallaban sumergidas y 

contar con fuentes de trabajo e ingresos regulares, una mejor calidad de vida, el 

acceso a educación y el desarrollo integral para sus hijos. 

 

Tomando como ejemplo a los Pioneros de Rochdale, a los Queseros de El Salinerito, 

a los productores de Terrafértil, para el caso de estudio se puede evidenciar, del 

mismo modo que lo hicieron los referidos grupos, los mecánicos artesanales de quito, 

buscan asociarse para fortalecerse, capacitarse y lograr conseguir un capital de 

inversión, además de brindar un mejor servicio a sus usuarios: los ciclistas urbanos, 

deportistas, familias en general, es decir, a la sociedad quiteña como un todo, y de 

esta forma, mantener su fuente de trabajo para sobrevivir,  mejorar, innovarse y 

obtener un nivel de vida superior para sus familias.  

 

Este proyecto inicialmente se trata de mejorar la calidad de servicio brindado por los 

mecánicos artesanales de bicicletas; sin embargo puede ser la base de otros proyectos 

que no solo involucren comercializar mercancías que otras personas producen, sino,   

también, ¿por qué no?, que los mecánicos artesanales sean capaces de elaborar  

productos y comercializarlo con las ventajas que ello supone para la economía 

individual y  de la sociedad. Los casos citados anteriormente, demuestran que el ser 

humano al asociarse, mancomunar esfuerzos, cooperar solidaria y responsablemente 

con un objetivo en común, es capaz de alcanzarlo. 

 

El siguiente apartado se referirá a una descripción general de la bicicleta, la 

importancia de que el  mantenimiento tenga una base técnica y no sea solamente 

empírico el cual permitirá comprender mejor por qué el mecánico artesanal necesita 

capacitarse en el mantenimiento de todo tipo de bicicletas para incrementar su 

número  de usuarios y tener más ingresos. 
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3.1.2 La bicicleta 

 

La bicicleta ha evolucionado a través del tiempo como se muestra en la Figura 1, 

favoreciéndose principalmente de las nuevas tecnologías, desde la primera bicicleta 

fabricada en 1790 como un juguete, hasta las más sofisticadas de  nuestros días con 

diseños de vanguardia, materiales ultraligeros y resistentes que brinda eficiencia y 

alto rendimiento al usuario en cualquier disciplina que éste practique.  

 

El uso de la bicicleta ha tomado relevancia últimamente  no solo como medio de 

transporte por su mínima  contaminación y  ahorro en combustible, sino  social y 

deportivamente, convirtiéndose su práctica en sinónimo de salud y vida tranquila, 

ocasionando que grandes empresas centren su atención en la fabricación de: 

bicicletas, por ser  un negocio altamente rentable. (Giro La Revista, 2014) 

 

 La evolución de la bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

  

 

 Figura 1.Evolución bicicleta. Fuente: Giro La Revista, Tendencias, 2014 
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La bicicleta es un vehículo de transporte generalmente  conformado por dos ruedas 

de iguales características y medidas, ubicadas en línea recta; a su vez posee un 

sistema de propulsión y de frenos, asegurados a un cuadro que tiene la dirección, 

además, una montura para sentarse. 

 

3.1.2.1  Clasificación general de las bicicletas 

 

Se clasifican en: “Bicicleta de Montaña, Bicicleta de Trekking, Bicicleta de Ciudad/ 

Comfort, Bicicleta de Carretera”. (Shimano, 2013, pág. 03). 

 

En general, la bicicleta no ha sufrido grandes cambios, pero si han sido mejorados 

los sistemas de transmisión, de frenos y de bujes, lo que las hace más complejas al 

momento de dar el mantenimiento, siendo esta la razón por la que se hace necesaria 

la tecnificación en cuanto al sangrado de frenos hidráulicos, tipos de suspensiones 

posteriores y delanteras; limpiar las nuevas piezas, calibrar los nuevos tensores 

adicionalmente el mecánico deber estar preparado para poder brindar el óptimo 

asesoramiento sobre la bicicleta más apropiada en cada disciplina. 

 

3.1.2.2  Movilidad en la ciudad de Quito 

 

La movilidad en Quito apuesta por el uso de las bicicletas como medio para aminorar 

el tráfico, es decir, como una forma de movilización sostenible y económica. 

  

Tabla 1.  Estimulación de la participación de los viajes motorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Movilidad. Fuente Plan de movilidad Alcalde Augusto Barrera 2009-2013 
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Como se muestra en la tabla 1, en el año 2011, el 0.25% de los viajes que se realizan 

en la ciudad de Quito se lo hacían en bicicleta, lo que significa menos presencia de 

automotores, reducción de congestionamientos y disminución de contaminación, lo 

que es visto como positivo no solo a nivel local sino en todo el país, como lo indica 

un artículo, “Quito contagió a otras ciudades  la sana costumbre  de usar bicicletas: 

“El uso de la bicicleta como medio de transporte ha aumentado en el país. En 

Guayaquil, Manta, Ibarra, Cuenca y Quito” (El Comercio, Redacción, 2014, pág. 23) 

 

A pesar de ello queda mucho por hacer para fomentar el uso de la bicicleta en las 

ciudades del Ecuador, en especial en Quito, pero no es menos cierto, que el uso 

creciente de la bicicleta, hace necesario crear una cultura que estimule dar un 

adecuado mantenimiento para su óptimo funcionamiento en este punto hay que 

señalar que es necesario estar a la vanguardia, a la par de la tecnología de las 

bicicletas en el mundo. Es importante conocer la mecánica actual de las bicicletas 

para poder ser competitivos y estar preparados para solucionar cualquier clase de 

problemas que tengan los ciclistas de la ciudad de Quito. Para generar lazos de 

confianza en el mercado, transformar a la ciudad, de acuerdo a las tendencias 

globales, y llegar a ser un ejemplo para el mundo. 

 

La movilización en bicicleta es un tema que se aborda a nivel de Ecuador y en 

Latinoamérica, puesto que no solo existen ventajas el uso de la bicicleta, sino que  

implica una lucha contra el insoportable tráfico vehicular y el tremendo riesgo que 

lleva consigo, al ser un medio de transporte muy liviano en relación a un automotor, 

según el testimonio de un activista, dentro del Foro Mundial de la Bicicleta (FMB) 

realizado en Medellín, Colombia, este foro fue creado fue creado en Brasil en el 

2011, en respuesta al atropello sufrido por 20 ciclistas en Porto Alegre el cual se 

realiza periódicamente en otras ciudades. 

 

Sin embargo de esto, destaca el BID, es un buen ejemplo a nivel regional, “proyecto 

bici-amigable en Bogotá,  que realiza 611.472 viajes diarios,  en un recorrido de 392 

Km de ciclo rutas” (Carrillo, 2015, pág. 12),  mientras que en Quito tenemos 82 Km. 

de ciclo rutas como consta en el gráfico.. 
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 Uso de la bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.  Kilómetros de ciclo vías en las ciudades. Fuente Diario El Comercio.  

 

Como parte del apoyo al uso de la bicicleta como un medio alterno de transporte el 

Municipio de Quito, pone a disposición de los ciudadanos bicicletas gratuitas, 

actualmente están operativas 425 bicicletas y hay 25 estaciones, que van desde La Y, 

en el norte, hasta la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico; este sistema 

cuenta con alrededor de 10.000 inscritos, y de ellos, 4.000 son usuarios permanentes. 

 

La bicicleta a más de ser un transporte económico, en comparación a 

cualquier otro medio de transporte utilizado en la ciudad, se torna más 

eficiente en trayectos con una extensión menor a 15 kilómetros, en las 

horas que denominamos “pico” por la posibilidad de utilizarse en más 

zonas libres de tráfico, tomando en cuenta además, la facilidad de 

ubicar plazas de parqueo. (BiciQuito, 2015, pág. 02). 

 

3.1.2.3    Producción nacional de bicicletas 

 

Como consecuencia del impulso que ha tomado el uso de la bicicleta y de los adeptos 

que optan por adquirir una, el rubro de importación se ha incrementado en los 

últimos cuatro años como lo muestra la figura número 3. 
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  Importación de bicicletas 

 

 Figura 3. Importación de bicicletas en cifras. Fuente. Revista Líderes. 

 

Un  promedio del 12% en el aumento de las importaciones en las bicicletas durante 

los últimos 4 años puso en alerta al gobierno del crecimiento de este sector. “Basado 

en esa proyección y en el boom del uso de este vehículo, el Gobierno apuesta a la 

creación de una fábrica de bicicletas”. 

 

Es por ello que: “US 7.000,000 (Siete millones dólares americanos) a cuatro 

ensambladoras nacionales para fabricar bicicletas, accesorios y repuestos con el fin 

de abastecer parte del mercado nacional”. (Líderes, 2015, pág. 18). 

 

A la par de la elaboración de los productos surge la demanda por servicio técnico 

tanto para que las mercancías de la industria ecuatoriana sean de buena calidad, 

como de servicio de mantenimiento garantizado que ofrezca seguridad y confianza a 

los usuarios. 

 

Desde este punto de vista, se ve la necesidad de estar capacitados e instruidos sobre 

el tema, el auge de la bicicletas brinda oportunidades de crecimiento, sin embargo si  

no se apoya al sector de mecánico artesanos, que se encuentra menos tecnificado, 

corre el peligro de no ser suficientemente competitivo y tienda a desaparecer como 

tal de ahí que proyectos asociativos son opciones recomendables para que grupos 
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altamente vulnerables se fortalezcan y se desarrollen en una sociedad fuertemente 

competitiva. 

 

3.1.3 Valor del deporte como práctica, equilibrio y bienestar social. 

 

“El deporte familiar está asociado al uso de la bicicleta como mecanismo de 

integración social” (José H. , 2007, pág. 38), dentro de este marco, las familias 

quiteñas tienden a realizar este deporte por salud, bienestar y mayoritariamente por 

recreación; el ciclear con la familia, durante los ciclo paseos, desde su inicio en 2003, 

se ha convertido en una sana actividad practicado por muchos ciudadanos de la 

capital. 

 

Independientemente de la razón que tienen los quiteños y ecuatorianos, para hacer 

uso de la bicicleta, éste es un deporte que provee ventajas para el cuerpo humano  no 

solo porque es importante para la salud,  física sino espiritual y mental, el deporte en 

sí, crea valores intrínsecos, que no tenemos que aprenderlos, porque la mente y el 

cuerpo están unidos para sobrellevar cualquier situación a lo largo de su existencia.  

 

Se enfatizan los beneficios de la práctica de deportes, más aún, cuando esta se la 

realiza diariamente, debido a que es un estimulante para una vida mejor.  

 

El Municipio de Quito ha estimulado a este sector, promoviendo a través de ciclo 

paseos bien estructurados, con vías aptas para realizarlo y en horarios establecidos. 

Los resultados, no sólo han impactado a usuarios de las vías, sino a todo Quito, pues 

se ha reactivado con ello la posibilidad de generación de empleo, tanto de bienes 

como de servicios tales como, alimentos, turismo, asistencia técnica, entre otros.  

 

Los problemas sociales como el alcoholismo en 

las regiones rurales promovía la instrumentación 

de estrategias para la práctica del deporte, los 

ciclo paseos, por ejemplo, eran una alternativa 

para la juventud para ayudarlos a mantenerlos 

alejados de los problemas sociales. (Baber, 2011, 

pág. 34). 
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Las  personas que utilizan la bicicleta para la práctica deportiva requieren, que la 

misma, se encuentre en perfectas condiciones para no tener inconvenientes durante 

su trayecto, siendo fundamental encontrar sitios que puedan ofrecer un servicio 

técnico de calidad y quelos talleres a los que acudan estén aptos para solucionar sus 

problemas, lo cual no siempre es posible, si un taller ofrece mejor servicio, 

generalmente no está  a su alcance, mientras que si recurren a los talleres 

tradicionales, su costo es  inferior, pero no satisfacen las necesidades de los clientes, 

aquí en donde el proyecto asociativo no solo busca que los asociados estén más 

preparados sino que el usuario cuente con un mejor servicio a un precio asequible. 

 

3.2 Marco Referencial 

 

En el Ecuador existen miles de organizaciones amparadas bajo el sistema económico 

social y solidario, registradas en la SEPS, la figura. 04 muestra la clasificación de los 

diferentes sectores así como los agentes económicos que los conforman. 

 

El Sistema Económico Social y Solidario en Ecuador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Sistema Económico. Fuente Constitución de la República del Ecuador, LOEPS 

 

“La economía social y solidaria abarca los sectores, cooperativo, asociativo, 

comunitario y las unidades económicas populares” (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2012, pág. 6), bajo este último, se encuentran los  grupo de 

artesanos mecánicos de bicicletas. De acuerdo a datos tomados en el Censo Nacional 



 0 

18 

 

  

 

Económico (CENEC) 2010, existen 67.7978 unidades económicas populares, de las 

cuales pertenecen 9.978 a artesanos como lo muestran las tablas número 2 y 3. 

 

Tabla 2. Unidades económicas 

 

Nota: Unidades económicas Fuente SEPS. 

 

Tabla 3. Unidades económicas populares  del Censo Nacional Económico. 

 

Nota: CENEC 2010 Fuente SEPS. 

 

En el estudio de esta investigación no se ha obtenido información de un proyecto 

similar con artesanos de mecánica de bicicletas en Ecuador;  no obstante si existe 

información de otros proyectos de servicio a la comunidad en la reparación técnica 

de bicicletas. “España, México, Argentina, Chile donde designan un día a la semana 

para poder brindar servicios para el mantenimiento y el fomento del uso de la 

bicicleta”. (Organizacion San Juan de Dios, 2014) 

 

En España, existe el proyecto “El Festival con B de Bici”, que es una iniciativa que 

surge en Madrid con el fin de mejorar el sistema de movilidad en la ciudad por 

medio de la bicicleta. 

 

Se hace mención a  este tipo de proyectos que se desarrollan  en otros países como un  

ejemplo, de la tendencia actual sobre la importancia de las  bicicletas y el fomento a 

su uso que se brinda a nivel mundial. 
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3.2.1 Antecedentes  de proyectos de inversión en el Ecuador 

 

Se tiene datos de que el Gobierno ha desarrollado proyectos de este tipo, a 

continuación, un breve resumen sobre los proyectos de inversión existentes en el 

Ecuador desarrollado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria  

(IEPS). 

 

3.2.1.1 Proyecto “Socio Vulcanizador” 

 

El proyecto Tecnificar y fortalecer las capacidades de prestación de servicios del 

sector de vulcanizadores en Ecuador “SOCIOVULCANIZADOR” es una apropiada 

referencia que se puede tener para esta investigación sobre programas equivalentes, 

la mejor manera de ejemplificar es a través de la comparación establecida entre el 

árbol de problemas. 

 

Como se puede observar en las Figuras 5 y 6, los problemas que aquejan al sector 

“socio vulcanizador” y los mecánicos artesanos de bicicletas son parecidos  y que 

son factibles en mejorar  con apoyo colectivo a través de un proyecto asociativo. 

 

 

 Árbol de problemas proyecto “Socio Vulcanizador” 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Árbol de problemas  “Socio Vulcanizador” Fuente Proyecto “Socio Vulcanizador”, 2014 
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 Árbol de problemas proyecto asociativo talleres artesanos de bicicletas 

 

 Figura 6. Figura Árbol de problemas talleres Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & 

M. Romero, 2014 

 

3.2.1.2     Proyecto “Hombro a Hombro”. 

 

El proyecto “Hombro a Hombro” impulsa la inclusión económica de los actores de la 

EPS y de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano-BDH de la Sierra 

Central: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar. 

 

Este proyecto apoya el  emprendimiento desde las Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria OEPS, mediante “Fondos de Inversión”,  los cuales facilitan 
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 La dotación de infraestructura, maquinaria y equipamiento para la generación 

de procesos post-cosecha y valor agregado; 

 Procesos de fortalecimiento organizativo de las OEPS. 

 Articulación a procesos de comercialización asociativa en mercados locales 

internacionales, dinamizando las economías de las familias vinculadas a las 

OEPS. 

 

La adquisición de repuestos a precios más competitivos para su comercialización está 

ligada al recibimiento de capacitaciones técnicas de mecánica de bicicletas, que 

lógicamente los llevará a su fortalecimiento. 

 

3.2.1.3 Proyecto articulación de circuitos económicos solidarios para el 

fortalecimiento de los actores de la EPS (ACES). 

 

El Proyecto “Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el 

Fortalecimiento de los Actores de la EPS” (ACES), promueve emprendimientos 

productivos, comerciales y de servicios, fomenta la asociatividad y el desarrollo de 

capacidades para acceder a mercados públicos y privados en condiciones equitativas 

y justas, con el fin de formar circuitos económicos solidarios. 

 

Este proyecto colabora con quienes realizan los siguientes movimientos económicos: 

 

 Provisión de alimentos agropecuarios agroecológicos, por requerimiento de 

entidades públicas y para el consumidor final mediante el intercambio en 

Ferias Ciudadanas y tiendas. 

 Elaboración de partes, piezas y productos terminados de las áreas textiles, 

madera (muebles) y metal mecánica (equipo y maquinaria), para el Mercado 

Público. 

 Provisión de servicios de limpieza, preparación de alimentos y mensajería 

para entidades públicas. 

 Prestación de servicios turísticos en proyectos comunitarios para atender a 

visitantes en general.  
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El proyecto asociativo de mecánicos de bicicletas es un emprendimiento que 

propende a la asociatividad para  fortalecer a los mecánicos de bicicletas a fin sean 

más competitivos, que no se considere un oficio que sea infravalorado, que se deje de 

un lado los estereotipos de que el “maestrito” de bicicletas no merece una justa 

remuneración por su servicios pues su trabajo no está apropiadamente tecnificado; 

similares motivaciones que fomenta el proyecto ACES que trabaja con estos 

objetivos. 

 

De lo expuesto se deduce que el proyecto asociativo de mecánicos artesanales de 

bicicletas tiene posibilidades de ser factible, pues hay otros proyectos de inversión 

como los citados, que se encuentran en marcha, además podría ser considerado  

elegible para recibir apoyo de entes gubernamentales que trabajan con el sector 

económico popular y solidario. 

 

3.3 Marco Legal 

 

Todo proyecto tiene como normativa establecer cuáles son los parámetros necesarios 

para sustentar una investigación adecuada, es por esto, que bajo el marco legal 

ecuatoriano, este proyecto asociativo se enmarca en el sistema de la Economía 

Social, Solidaria y Sostenible dentro de la Constitución del Ecuador 2008 y, 

adicionalmente,  sobre la base legal del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 

donde se ven reflejadas las políticas del gobierno, que se aplicarán en estos años. 

 

Mediante la economía popular, solidaria y sostenible, el gobierno busca reducir la 

pobreza absoluta, generar oportunidades y fortalecer las capacidades para la 

inclusión de personas, grupos y organizaciones sociales. 

 

La economía popular que agrupa a los emprendimientos dedicados a la producción 

de bienes y servicios, destinados al autoconsumo o del mercado y, asociados como 

trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios, busca eliminar de esta forma a 

los intermediarios. 

El buen vivir se traduce en economías populares, destinadas a pensar en el hombre y 

la mujer, como actores principales del proceso, y en la tierra, como el escenario que 

nos brinda las posibilidades de desarrollo solidario y participativo. 
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Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, el proyecto asociativo plasma  tres cuerpos 

legales relacionados con la Economía Social y Solidaria, los mismos que son: 

 

3.3.1 Sistema Nacional de Salud 

 

El Ministerio de Salud garantiza a toda la población del Ecuador, acceso equitativo y 

oportuno, servicios de salud con calidad, equidad, eficiencia y solidaridad 

 

El deporte es salud, cabe mencionar que  el estado fomenta una nación saludable. 

 

3.3.2 El Estado 

 

Art. 394 establece que el Estado: “garantizará la libertad de transporte, sin privilegios 

de ninguna naturaleza y que promocionará el transporte público masivo”, resalta la 

importancia del uso y fomento de otros tipos de transporte que se puede establecer y 

determinar. 

 

3.3.3 Sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

La meta del Sistema de la Inclusión y Equidad Social es procurar una vida digna, con 

acceso a salud, educación, protección social, con principios de equidad y solidaridad, 

erradicando la pobreza. Mediante este Sistema se aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos establecidos en la constitución. 

 

El Ecuador, ha institucionalizado el Sistema de Economía Popular y Solidaria en la 

Constitución y en el marco jurídico. 

 

La Constitución Política promulgada en el año 2008 estableció el derecho a un  

sistema económico ecuatoriano social y solidario en su Artículo 283. Mientras que la 

Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento general ampara a un 

sector gigante de la población aquellos que laboran bajo el esquema de le economía 

popular y solidaria, (67% población económicamente activa (PEA)) por lo que 

constituyen un motor para la economía en el país.  
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  Marco Legal  

 

 

  Figura 7. Marco Legal Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

 

3.3.4 Relaciones con políticas, estrategias nacionales, provinciales, municipales y 

sectoriales 

 

El IEPS  adscrito al Ministerio de inclusión económica y social es el que ejecuta la 

política pública de la ley de Economía Social y Solidaria Art. 153 157  que ampara a 

las unidades económicas populares 
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 Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         

 

Figura 8. Objetivos. Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

  

Objetivos Estratégicos componente 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9.Componente 2 Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Objetivos estratégico institucional 
IEPS 

Objetivo 10.  

Incrementar la gestión 
socioeconómica de los actores de 

la EPS 

Fortalecer las capacidades en 
organización, temas administrativos, 
procesos de producción y logística de 
comercialización y en el manejo de 

recursos ambientales. 

Componente 2. 

Reducción Productiva, 

Trabajo y Empleo.  

Fortalecimiento de la Economìa 
Popular y Solidaria 

Asociatividad 
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  Plan Nacional del Buen vivir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plan Nacional del Buen Vivir Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 

 

 

La figuras 8, 9 y 10, muestran la contribución que el desarrollo del proyecto e s t á  

a l i n e ad o  a las políticas y estrategias diseñadas por el estado ecuatoriano para la 

ejecución de proyectos asociativos bajo el sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN 
VIVIR 2013-2017 

Objetivo 10: Impulsar la 
transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 02: Auspiciar la igualdad, la 
cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad. 

El proyecto tendrá una incidencia en 
pobreza y extrema pobreza en función 

del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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4 CAPÍTULO 4 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de Investigación 

 

4.1.1 Descriptiva 

 

Para el proyecto  asociativo se requerirá realizar una investigación que describa las 

situaciones y eventos a través de las encuestas.  

 

Se utilizarán métodos de observación y de análisis  para describir la situación actual 

del sector, se basa en búsqueda de información relevante del contexto y recolección 

de datos, propiedades y rasgos más importantes. 

 

4.1.2 Explicativa 

 

A través del conjunto organizado de principios se realizará paso a paso el modelo de 

esta investigación, la cual expondrá los pasos de la investigación. 

 

4.1.3 Diseño de investigación  

 

En la presente investigación se utilizará el enfoque cuantitativo para identificar el 

número de encuestas, y conocer si se requiere la implementación de este proyecto. 

 

4.1.3.1  Método, técnica e instrumento de recolección de datos 

 

 Expresar cómo  se realizará las encuestas 

 

 Recolectar, mediante las encuestas, los datos en cada taller de bicicletas  

 

 Tabular los resultados 

 

 Informe y conclusiones de los resultados 
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4.1.3.2  Fuentes y técnicas de investigación. 

 

Se utilizarán los datos obtenidos en las encuestas desarrolladas para la creación del 

proyecto asociativo, estas serán realizadas en cada taller de bicicletas. 

 

Fuente Primaria 

 

La recolección de datos teóricos se los llevará a cabo mediante la aplicación de 

encuestas personalizadas, en las que se plasme el interés que tengan  los mecánicos 

de bicicletas en unirse para participar del proyecto asociativo. En el presente 

proyecto el uso de fuentes primarias será el principal apoyo para su sustento,  pues se 

trata de un  proyecto con características únicas en el mercado y que no maneja datos 

históricos conocidos. 

 

4.1.3.3 Procesamiento de datos 

 

El proceso de información, que se obtendrá mediante los instrumentos antes 

mencionados se realizará a través del programa Microsoft Excel, donde los datos 

recolectados serán tabulados, filtrados, para luego ser presentados en gráficas que 

lograrán una mejor comprensión y visualización  de los resultados obtenidos. 
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5 CAPÍTULO 5 

PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

5.1 Estudio de mercado 

 

En este apartado se desarrolla el primer elemento para el proyecto que se realizará en 

la ciudad de Quito. Con los resultados determinamos si los mecánicos artesanos de 

bicicletas están interesados, enfatizando la necesidad de asociarse para ser parte 

integral del  proyecto. 

 

5.1.1 Objetivos del estudio de mercado 

 

 Identificar si los dueños de los talleres requieren la iniciativa de este proyecto 

 Determinar el mercado específico. 

 Determinar la demanda de repuestos de bicicletas  

 Obtener una idea del posible riesgo que implica la iniciativa de este proyecto. 

 

5.1.2 Definición del servicio 

 

En el presente proyecto se indica los productos de comercialización que son los 

siguientes repuestos; 

 

Tubos, llantas, frenos V – Break,  freno cantilever, tensor de hierro, cadena de 21 

velocidades, pedales plásticos, rulimanes, cables de frenos, cables de cambio, 

manzanas de hierro, catalina de hierro, monturas plásticas, parches.  

 

Anclada  a la comercialización  de  los productos  mencionados en el párrafo anterior 

se  proveerá servicio técnico que incluye una breve explicación del  funcionamiento 

del producto así como capacitación que permita a los mecánicos artesanales 

mantenerse actualizados en los repuestos y bicicletas que van ingresando al mercado 

siendo este servicio el valor agregado que brindaría el proyecto para los asociados. 
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5.1.3 Determinación del mercado objetivo 

 

Para definir el mercado objetivo tenemos que localizar a los talleres artesanales de 

bicicletas ubicados en la ciudad de Quito. Debido a que no hay un censo de estos, se 

requirió elaborar una lista para el proyecto asociativo con los datos de los talleres, 

visitándolos de forma directa. 

 

Quito está dividido en administraciones zonales cada una de las cuales, es dirigida 

por un administrador zonal designado por el Alcalde, actualmente existen ocho zonas 

metropolitanas las que se fraccionan en treinta y dos parroquias urbanas a su vez 

estas se dividen en  treinta y tres rurales así como suburbanas. 

 

El estudio se centra solamente en las parroquias urbanas de Quito, estas tienen una 

mayor afluencia de usuarios los cuales pueden acudir a los talleres de mecánica de 

bicicletas, como ya se lo ha hecho con el sistema público BiciQuito y los ciclos 

paseos, que se realizan los días domingo, durante todo el año.  Además en parroquias 

rurales de Quito se pudo constatar mediante investigación de campo, la participación 

de los talleres de bicicletas es bastante escasa. 

  

Para la segmentación de  los talleres artesanales de bicicletas se tienen que cumplir 

con las siguientes variables para su medición: 

 

Tabla 4. Variables de segmentación 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Segmentación Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014  

 

A continuación, el listado  de los talleres artesanales de bicicletas en el área urbana 

de la ciudad de Quito. 

 



 0 

31 

 

  

 

Parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito con el número aproximado 

de talleres investigados en el sector: 

 

Tabla 5.Direcciones de talleres artesanales de bicicletas ubicados en  Quito 

 

Número De  Talleres Sur Centro Norte

     Magdalena      Centro Histórico El inca

2

Dirección: Galo Molina 

y Alonso De Angulo 4

Ambato Y Borrero

5 de junio 1

     Guamaní   Belisario Quevedo      Carcelén

2 Recreo 1

     Quitumbe      Mariscal Sucre      Iñaquito

1

Frente fundeporte

Dirección: Ernesto Albán 2 1

     San Bartolo      Itchimbía      Ponceano

1

Rieles Del tren

Dirección: Congahua y Pungala 1 Oña y valparaiso 1

     Solanda      San Juan      Cochapamba

2

parque lineal tubos

Dirección: Manuel Alvarado - 1

     Chilibulo      La Libertad      Kennedy

3 1 1

     Chillogallo      Puengasí      Rumipamba

1

     Chimbacalle      Comité del Pueblo

1

Rieles del tren

Dirección: Pedro de Alfaro y 

Maldonado 2

     La Argelia      Concepción

1 1

     La Ecuatoriana      Cotocollao

1 -

     La Ferroviaria      El Condado

1 -

     La Mena      Jipijapa

1

     Turubamba

1

Total 01 17 Total 02 8 Total 03 10

Total 1,2 y 3 35

Talleres Artesanales de Bicicletas

  

 Nota: Talleres artesanales de bicicletas Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 
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Se determinó que el número de talleres seleccionados bajo el criterio de 

investigación es de 35 talleres artesanales de bicicletas. 

 

5.1.4 Determinación del tamaño de la muestra en la ciudad de Quito. 

 

Para obtener la información de cuántas encuestas se deben  hacer requerirá de la 

fórmula para el cálculo de población finita, debido a que posee un número limitado 

de medidas. Se precisa un nivel de confianza del 95% con un error de 5%  

 

Fórmula determinación de la muestra 

 

                                                                                     z ² NPQ 

                                                                 E ² (N-1) + z ² PQ 

 

Tabla 6. Equivalencia de fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

Símbolo Equivalencia 

N Población 

Z 
Distribución Normal 

Con un porcentaje del 95%, z es igual a 1.96 

P Porcentaje de aceptación 50% 

Q Porcentaje de negación 100% - 50% 

E Porcentaje de error del 5% 

N Tamaño de la muestra 

Nota: Determinación de la muestra Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 

 

Aplicación de la fórmula para obtener los resultados: 

 

Tabla 7. Valores para obtener resultados 

 

 

 

 

  

Nota: Resultados de la muestra Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 

2014 

n = 
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41% 

37% 

22% 

Motivos por  los cuales se formaron los talleres 

de bicicletas 

Necesidad

Gusto

Herencia

Tabla 8. Aplicación de la muestra utilizando Excel 

 

 Nota: Aplicación de la muestra Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 

2014 

 

El resultado a aplicar son treinta y dos  encuestas que se realizaron a los talleres 

dedicados a la mecánica artesanal de bicicletas ubicados en la ciudad de Quito. 

 

5.1.5 Tabulación y análisis de datos 

 

Al finalizar la etapa de recolección de información aplicada a las treinta y dos 

encuestas se prosigue con la tabulación de las preguntas y el análisis de los 

resultados. 

 

El diagnóstico se hará en base de las preguntas más relevantes, a través de las cuales, 

sea factible realizar un análisis cuantitativo para entender la magnitud del proyecto y 

precisar su posterior desarrollo.  

 

Análisis para establecer la propuesta a realizar con el fin de cumplir los objetivos del 

proyecto. 

 

Pregunta 01: ¿Por qué empezó el taller de bicicletas? 

 

  

 

 

 

 

  

  

Figura 11. Motivos por los cuales se formaron los talleres de bicicletas Fuente Primaria, F. Valencia & 

M. Romero, 2014. 

n= .=((POTENCIA(C6;2))*(C7)*(C8)*(C5)/(((POTENCIA(C9;2))*(C5-1))+((POTENCIA(C6;2))*(0,5)*(0,5))))

n= 32
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3% 

97% 

Capacitación formal en mantenimiento y 

reparación de bicicletas 

 

No

Sí 

Objetivo: Se determinó cuál fue la motivación para empezar el taller de bicicletas, 

mediante este factor se analiza un aspecto importante de la encuesta, ya que  ayuda a 

precisar el compromiso que tienen los dueños de los talleres de bicicletas para seguir 

con su oficio. 

 

El estudio indica que la mayoría de mecánicos, el 41%, lleva a cabo esta actividad 

por tener un trabajo que cubra sus necesidades económicas; un porcentaje del 37% 

indica que los dueños de los talleres se dedican a esta actividad porque les gusta, 

acotaron que son apasionados a su trabajo.  

 

El 22% que inicia sus actividades por medio de una tradición, es decir el taller de 

bicicletas es heredado.  

 

Al sumar a las partes más interesadas nos encontramos que 63% de los talleres 

realizan sus actividades por convicción y amor al trabajo 

 

Pregunta 02: ¿Tiene  estudio técnico referente a la mecánica de bicicletas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 121. Capacitación formal. Fuente Primaria por F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

Objetivo. Estos resultados son el eje fundamental para el fortalecimiento de  las 

actividades en cuanto al desarrollo de las capacitaciones que se requieren impartir 

dentro del proyecto.  

Al analizar estos datos observamos claramente en qué nivel de capacitación se 

encuentran los mecánicos, en este caso, el 3% tiene estudios relacionados que les han 

ayudado a desarrollar sus capacidades profesionales. Siendo una pregunta crucial 
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22% 

25% 31% 

16% 

6% 

Tiempo de funcionamiento de los talleres de bicicletas 

0 a 10 años

11 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

41 a más

37% 

63% 

0% 

Infraestructura para el funcionamiento de talleres de 

bicicletas 

Propio

Arrendado

Prestado

para el desarrollo del estudio y logro del proyecto, a través de uno de sus objetivos 

específicos, el análisis llevado a cabo demuestra que realmente es muy necesaria la 

etapa de capacitaciones técnicas  para lograr una sólida formación de los dueños de 

los talleres.  

 

 Pregunta 03: ¿Cuántos años tiene el taller de bicicletas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Tiempo de funcionamiento. Fuente Primaria, por F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

Objetivo. Es el factor de análisis para saber cuál es el tiempo que trabajan en su 

negocio y así poder determinar los años de funcionamiento del taller de bicicletas. 

 

El 22 % trabaja de 0 a 10 años en el taller de bicicletas, el 25 % trabaja de 11 a 20 

años en el taller de bicicletas, el 31 % trabaja de 21 a 30 años en el taller de 

bicicletas, el 16 % trabaja de 31 a 40 años en el taller de bicicletas, el 6 % trabaja de 

41 a más años en el taller de bicicletas. 

 

 Pregunta 04: ¿El lugar donde trabaja? 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 142. Infraestructura para el funcionamiento de  talleres de bicicletas Fuente Primaria, F. 

Valencia & M. Romero, 2014. 
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94% 

6% 

Personal con que cuenta el  taller de bicicletas 

Solo

Con ayudante(s)

Objetivo. Se analiza un factor importante, este es, que los asociados sean dueños de 

su taller ya que resulta ser una gran ventaja pues tienen más posibilidades de 

crecimiento. 

 

Los datos nos indican que la mayoría de los talleres trabajan en un  lugar arrendado. 

El 37% que posee un local propio, tiene mayores posibilidades y oportunidades de 

mejorar y desarrollar su negocio. No obstante, los talleres que laboran en locales 

arrendados, se encuentran en la necesidad de trabajar más horas y en horarios de 

domingo a domingo, pues deben sujetarse a las condiciones que manifiestan. Es por 

esto que muchos de ellos piensan cerrar su negocio o dedicarse a otro oficio. 

 

 Pregunta 05: ¿Desempeña su oficio como mecánico artesano de bicicletas? 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 15. Personal con que cuenta el taller de bicicletas. Fuente Primaria, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014. 

 

Objetivo. Se estudia si el artesano lo hace de manera individual o en colectivo, el fin 

de esta pregunta es determinar la carga de trabajo que tiene el taller. 

 

Nos ayuda a determinar si están dentro de los parámetros para ser mecánicos 

artesanos, sobre todo cuál es su forma de trabajo, ya que el 94 %  de estos trabajan de 

forma individual, el 6 % trabaja con ayudantes, generalmente con el cónyuge o 

demás familiares que brindan el apoyo al negocio. 
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100% 

0% 

Tiempo empleado en actividades realizadas en el 

taller de bicicletas  

Mecánica de

bicicletas

 Pregunta 06: ¿Cómo financia su taller de bicicletas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Fuentes de financiamiento. Fuente Primaria, por F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

Esta pregunta nos permite determinar la forma en que obtienen los recursos 

monetarios, clave para el desarrollo de los objetivos y  la ejecución del proyecto, 

pues los talleres requieren ayuda financiera para poder crecer. Parece notable el afán 

de los mecánicos artesanos en seguir con su oficio pues el 62% de estos financia su 

taller auto gestionando su capital, el 25% pide prestado el dinero a terceros, para el 

desenvolvimiento del taller y solo el 13% ha gestionado los fondos pidiendo 

préstamos a entidades financieras. 

 

 Pregunta 07: ¿Cuáles de las siguientes actividades le conlleva más tiempo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Tiempo empleado en actividades realizadas en el taller de bicicletas.  Fuente Primaria, por 

F. Valencia & M. Romero, 2014. 

62% 

25% 

13% 

Fuentes de financiamiento de  taller de bicicletas 

Recursos Propios

Préstamo de terceros

Préstamo de bancos
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84% 

16% 

Posibilidades expansión negocio  

No

Sí 

Saber en qué ocupa el mayor tiempo de actividades para conocer qué es lo que 

necesita el taller. 

 

El 100% de los encuestados responden que el mayor tiempo de lo que se mantiene 

abierto el local, con atención al público, lo dedican a hacer arreglos mecánicos de 

bicicletas. La mayoría indica que no tiene el suficiente capital como para comprar 

repuestos solicitados por el cliente. 

 

 Pregunta 08: ¿Le gustaría expandir su taller de bicicletas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Posibilidades expansión negocio. Fuente Primaria, por F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

Objetivo. Con esta pregunta analizamos cuáles son sus aspiraciones de progresar 

como taller individual. 

 

Con el 84% de los talleres muestran el deseo de expandir sus talleres, se crea la 

necesidad de otorgar los créditos que serán solicitados, el 16% no se siente cómodo 

con mayor carga de trabajo. 

 

 Pregunta 09: ¿Le ha ayudado alguna institución pública o privada? 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Apoyo financiero recibido por parte de instituciones Fuente Primaria, por F. Valencia & 

M. Romero, 2014. 

Sí 

19% 

81% 

Apoyo financiero recibido por parte de instituciones 

públicas y/o privadas   

No

Sí 
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Objetivo. Para conocer si existe alguna promoción o proyectos similares  que 

incentiven a este sector social. 

 

La necesidad de crear una asociación se esclarece con el resultado de esta pregunta al 

comprobar que el 81% no ha recibido ayuda para fortalecer su negocio, mientras el 

otro 19% se beneficia con el bono de desarrollo que solo es para ciertos sectores. 

 

 Pregunta 10: ¿Cuáles son sus ingresos mensuales aproximados? 

 

 

 Figura 20. Ingresos mensuales aproximados. Fuente Primaria, por  F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

Objetivo. Saber  situación financiera y capacidad de pago de los mecánicos artesanos 

de bicicletas. 

 

Tenemos un alto porcentaje en la que los talleres apenas alcanza el salario básico, el 

cual está estipulado en la ley que debe ser de $354; un 34% alcanza este salario 

básico, estas personas tiene un oficio que no es suficientemente rentable es por esto 

que se considera que deben recibir un apoyo  para incrementar sus ingresos. 

 

Nota: Hubo dificultad al realizar esta pregunta debido a que se mostraban recelosos 

de responderla, sin embargo, se pretende realizar una investigación con el mayor 

detalle posible. 

3% 

63% 

34% 

0% 
0% 

0% 

Ingresos mensuales aproximados por venta de 

accesorios, repuestos y servicio técnico 

Menos de $150

$150 a $300

$301 a $450

$451 a $650

$651 a $850

$850 a más
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 Pregunta 11: ¿Le gustaría recibir capacitación con respecto al mantenimiento de     

bicicletas y conceptos administrativos? 

 

 

 Figura 21. Porcentajes de los mecánicos Fuente Primaria, por  F. Valencia & M. Romero, 2014. 

 

Objetivo. Demostrar que los mecánicos artesanos estarían dispuestos a capacitarse, 

conocer el grado de interés que ellos presentan, los objetivos principales para la 

creación de la asociación que es el de enseñar a los mecánicos artesanos sobre las 

tendencias de la tecnología en cuanto al mantenimiento de bicicletas por lo que 

posteriormente se desarrolla  actividades para fortalecerlas. 

 

El 78% dijo que le interesa conocer sobre las nuevas tecnologías, y cómo manejar su 

local para saber cuánto gana o mejor dedicarse a otro oficio, el 22% respondió que 

por el momento no la necesita. 

 

Pregunta 12: ¿Indique la cantidad aproximada de venta de los siguientes productos? 

  

Figura 22. Cantidad de repuestos  Fuente Primaria, por F. Valencia & M. Romero, 2014. 

78% 

22% 

Porcentajes de los mecánicos artesanos que desearían recibir 

capacitación con respecto al mantenimiento de bicicletas 

No

Sí 

460 

112 

235 
158 

84 112 105 
194 

490 482 

78 67 46 

583 

Cantidades de repuestos vendidos mensualmente por 32  talleres de 

bicicletas 
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 Pregunta 13: ¿Indique el precio de compra de los siguientes productos? 

 

 

 Figura 23. Precio promedio de repuestos de bicicletas 2014 Fuente Primaria, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014. 

 

Objetivo. Factor de análisis para las proyecciones de ventas servirán posteriormente 

para el estudio financiero; además de conocer cuáles son los productos que tienen 

alta rotación  

 

 Pregunta 14: ¿Estaría usted dispuesto a participar de los beneficios que proyecto 

asociativo de mecánicos artesanos de bicicletas? 

 

 

 Figura 243. Disposición de los mecánicos artesanos Fuente Primaria, por F. Valencia & M. Romero, 

2014. 

3,36 

7,32 

1,75 1,37 

5,68 

4,29 4,28 

0,20 0,28 0,28 

4,72 4,46 

5,83 

1,33 

 Precio promedio de repuestos de bicicletas adquiridos por los talleres 

de bicicletas 2015 

100% 

0% 

Disposición de los mecánicos artesanos para  ser parte del 

proyecto asociativo 

No

Sí 
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Objetivo. Es la pregunta clave para determinar si el proyecto tiene la posibilidad de 

estudio para formar la asociación. 

 

El 100% indicó que le gustaría formar parte del proyecto siempre y cuando se 

mantenga la independencia de cada local, principalmente, no desean estar sujetos a 

horarios, eje fundamental porque el proyecto  como como es una asociación si les 

permite tener autonomía para su propio local, pero con una meta y beneficio común. 

 

5.1.6 Conclusión  general de la tabulación de las encuestas. 

 

Para la presentación, los dueños de los talleres que deseen conformar la asociación, 

deberán cumplir con todo lo que se ha previsto en el proyecto. 

 

Al realizar el análisis estadístico de lo que se pretende hacer con el proyecto es 

imprescindible trabajar con la información proporcionada por cada uno de los 

encuestados, y de esta manera, cumplir con los objetivos específicos del proyecto. 

 

Con este estudio se ha logrado generar una base de datos de los talleres artesanales, 

en la cual consta lo siguiente: el nombre del artesano, el lugar donde trabaja. 

 

Al indagar si los dueños de los talleres artesanales necesitaban las capacitaciones, 

encontramos que el 97% de los mecánicos artesanos no tienen estudios técnicos en el 

área. 

 

Para los mecánicos artesanos, es importante la conformación de una asociación, ya 

que de esta forma, como grupo,  lograrían beneficiarse y estar respaldados, pudiendo 

expandirse y progresar de una manera exitosa.  

 

Además, se ha determinado que el 81% no recibe ayuda alguna, y el 19% restante, es 

beneficiario del bono de desarrollo humano entregado  por el Gobierno, no se 

constituye en un capital, lo suficientemente fuerte, como para ser una base 

económica que les ayude a progresar. 
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La contracción de los talleres se  centra en más de 10 años de trabajo con el 78% de 

los encuestados. En cuanto a aquellos sin ninguna oportunidad de crecimiento, o que 

no se han podido establecer como talleres, permanecen en las mismas condiciones. 

Es decir que a pesar de estar la gran mayoría más de 11 años en el mercado no se 

evidencia un crecimiento económico. 

 

El estudio indica  también que los talleres de  bicicletas tienen baja rentabilidad, 

debido a que los recursos con los que cuentan no son suficientes para invertir ni 

capitalizar,  pues apenas logran ganancias de entre $150 y $300, valor que no llega 

siquiera, al de un salario básico unificado, por lo que se puede deducir  que requieren 

de algún tipo de apoyo, pudiendo  el proyecto asociativo propuesto proporcionar un 

significativo respaldo para incrementar sus ingresos. 

 

Es importante mencionar el hecho de que los mecánicos artesanos tienen la 

necesidad y el vehemente anhelo de seguir adelante con su oficio.   

 

Con el desarrollo de la encuesta  se ha determinado  que el proyecto sería factible de 

ser ejecutado, porque se comprueba que existe el interés por parte del grupo 

estudiado.  La investigación se muestra positiva, y permite empezar con la 

formulación del  proyecto asociativo de mecánicos artesanos de bicicletas. Este tema 

será abordado lo que facultaré el logro de   cada uno de los objetivos específicos, 

alcanzado finalmente   el objetivo general. 

 

5.1.7 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

 

La demanda del mercado objetivo se proyectará a 3 años  a partir del año 2015, para 

poder tener certeza y una perspectiva coherente y acertada de la misma, considerando 

la Constitución que rige actualmente en Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El principal objetivo que se busca con el análisis de la demanda es conocer y medir 

las cantidades del mercado objetivo, así como determinar la posible participación de 

la asociación en la satisfacción de dicha demanda. 
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Tabla 9. Cantidad  de repuestos utilizados mensualmente por los talleres. 

PRODUCTO CANTIDAD FRECUENCIA 

MUESTRA 

ANUAL

Tubos 460 mensual 5520,00

Llantas 112 mensual 1344,00

Freno V – Break 235 mensual 2820,00

Freno Cantilever 158 mensual 1896,00

Tensor De Hierro 84 mensual 1008,00

Cadena de 21 Velocidades 112 mensual 1344,00

Pedales Plásticos 105 mensual 1260,00

Rulimanes 194 mensual 2328,00

Cables de freno 490 mensual 5880,00

Cables de cambio 482 mensual 5784,00

Manzanas de hierro 78 mensual 936,00

Catalina de hierro 67 mensual 804,00

Monturas Plásticas 46 mensual 552,00

Parches 583 mensual 6996,00
 

Nota: Productos por los talleres Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 

2014 

 

5.1.7.1  Proyección de la demanda  

 

Para proyectar la demanda utilizaremos el método de valor futuro, históricamente se 

cuenta con datos de importaciones en el Ecuador en años anteriores al 2014, como se 

indica en la tabla se toma  un promedio del 12% desde el año 2010 esperando ese 

crecimiento en el sector. Debidos las salvaguardias en el año 2015 no se dispone de  

datos sobre  importaciones de bicicletas y repuestos, ya que es una es una medida 

transitoria. 

 

De la pregunta número 12 de las encuestas realizadas, se obtiene datos para la 

demanda actual de los productos para el estudio de las proyecciones debido a que se 

maneja un enfoque principalmente cualitativo,  dando lugar al  crecimiento de la 

demanda  anual según lo especificado anteriormente. 

 

Tabla 10. Comportamiento de importación de repuestos de bicicletas 

 

 

  

 

 

Nota: Importación de repuestos de bicicletas  Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & 

M. Romero, 2014 
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La fórmula aplicada para la proyección es: 

 

Vf = Vp (1 + i) 

 

Vf = Valor futuro 

Vp = Valor presente 

i = Tasa representativa del mercado 

n = período (año) 

 

Al obtener los datos de la demanda actual se proyecta para los años 2015, 2016 y 

2017. 

 

Tabla 11. Proyección de la demanda en cantidad. 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

MENSUAL

PRECIO DE 

VENTA

PROYECCIÓN 

DEMANDA AÑO 

2015                 

PROYECCIÓN 

DEMANDA AÑO 

2016

PROYECCIÓN 

DEMANDA AÑO 

2017

Tubos 460 3,00 5521 6926 9730

Llantas 112 7,20 1345 1687 2371

Freno V – Break 235 1,60 2821 3539 4972

Freno Cantilever 158 1,32 1897 2380 3343

Tensor De Hierro 84 3,40 1009 1266 1778

Cadena de 21 Velocidades 112 4,00 1345 1687 2371

Pedales Plásticos 105 3,80 1261 1582 2223

Rulimanes 194 0,02 2329 2922 4105

Cables de freno 490 0,20 5881 7377 10365

Cables de cambio 482 0,20 5785 7257 10195

Manzanas de hierro 78 4,00 937 1176 1652

Catalina de hierro 67 4,40 805 1010 1419

Monturas Plásticas 46 5,80 553 694 975

Parches 583 0,20 6997 8777 12331

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

 

Nota: Proyección de la demanda Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 

2014 

 

La proyección de la demanda anual se obtuvo del estudio de mercado realizado a los 

32 artesanos de bicicletas sobre la cantidad de productos vendidos mensualmente y el 

precio promedio de cada producto. 

 

Para el cálculo de la proyección de la demanda se la realizó con la fórmula de valor 

futuro, cada producto tiene una alta demanda según el estudio proyectado a 3 años; 

para el año 2017 se prevé obtener una mayor demanda de la calculada en años 

previos. 

n 
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5.1.7.2 Oferta del producto 

 

Oferta oligopólica: Se determina cuando el mercado se encuentra dominado por solo 

unos cuantos importadores, ellos establecen los precios, y normalmente tienen 

acaparada la gran cantidad de productos para su empresa. 

 

5.1.7.3 Cuantificación de la oferta total existente  

 

El presente proyecto es asociativo, no existe en el mercado antecedentes de un 

proyecto asociativo de provisión de repuestos y accesorios para mecánicos artesanos 

de bicicletas, adicionalmente se brindará asistencia técnica a través de capacitaciones 

en el área, lo cual es importante porque fortalecerá  la calidad de servicio prestada 

por los talleres artesanales de bicicletas. 

 

5.1.7.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Se obtiene la demanda insatisfecha de la diferencia entre la demanda y la oferta del 

mercado, la demanda insatisfecha será captada por el proyecto según su capacidad, y 

como se explicó anteriormente, no se dispone de  con oferta, por tal motivo la 

demanda insatisfecha es igual a la demanda, debido a que los ofertantes no tiene este 

tipo de comercialización con enfoque en la economía social y solidaria. 

 

5.1.8 Estrategias de mercado 

 

Producto 

 

El presente proyecto cuenta con la comercialización de los productos, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Productos comercializados por los talleres de bicicletas 

 

Producto

Tubos

Llantas

Freno V – Break

Freno Cantilever

Tensor De Hierro

Cadena de 21 Velocidades

Pedales Plásticos

Rulimanes

Cables de freno

Cables de cambio

Manzanas de hierro

Catalina de hierro

Monturas Plásticas

Parches  

Nota: Productos comercializados por los talleres Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia 

& M. Romero, 2014 

 

Slogan: 

 

El objetivo del presente proyecto es que los artesanos de bicicletas puedan crecer, de 

igual forma el proyecto tiene fines de lucro, pero es para el aporte del mismo, la 

característica principal es que todos surjan, el slogan será, La unión hace la fuerza y 

el progreso. 

 

5.1.8.1 Precio  

 

Determinación del precio de mercado 

 

Para la determinación del precio de mercado se recopiló información primaria de los 

principales productos de cada uno de los talleres artesanales de bicicletas, el precio 

de venta de cada artículo se lo obtuvo requiriendo proformas, de las cuales la que 

oferta precios de compra más accesibles  es: En tus Ruedas Distribuciones, este 

almacén tiene conocimiento del proyecto. Se realizará para la fijación de precios por 

el margen de ganancia que se establece en un 50%,  con este porcentaje los repuestos 

a ser adquiridos por la asociación de mecánicos de bicicletas están por debajo de los 

precios de adquisición actualmente registrados por los mecánicos de bicicletas.   
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Se explica brevemente el precio de compra del producto así como la comparación en 

relación a los precios antiguos de adquisición de los talleres artesanales de bicicletas. 

 

Tabla 13. Precios de venta de los productos 

 

Producto
Precio De Compra 

Actual Unitario

Precio De Compra 

Inc.IVA Unitario
Margen De

Ganancia

Precio De 

Venta

Sin 

Proyecto 

Asociativo

Con Proyecto 

Asociativo
% Ahorro

Tubos 3,36 1,3 0,60 3,25 3,36 3,25 0,03255814

Llantas 7,32 2,9 0,60 7,25 7,32 7,25 0,00897053

Freno V – Break 1,75 0,5 0,60 1,25 1,75 1,25 0,28635147

Freno Cantilever 1,37 0,5 0,60 1,25 1,37 1,25 0,08675799

Tensor De Hierro 5,68 2,2 0,60 5,50 5,68 5,50 0,03190319

Cadena de 21 Velocidades 4,29 1,7 0,60 4,25 4,29 4,25 0,00838498

Pedales Plásticos 4,28 1,5 0,60 3,75 4,28 3,75 0,1237678

Rulimanes 0,20 0,01 0,60 0,03 0,20 0,03 0,8755832

Cables de freno 0,28 0,1 0,60 0,25 0,28 0,25 0,10213244

Cables de cambio 0,28 0,1 0,60 0,25 0,28 0,25 0,10313901

Manzanas de hierro 4,72 1,85 0,60 4,63 4,72 4,63 0,02084022

Catalina de hierro 4,46 1,6 0,60 4,00 4,46 4,00 0,10238429

Monturas Plásticas 5,83 2,23 0,60 5,58 5,83 5,58 0,04319222

Parches 1,33 0,5 0,60 1,25 1,33 1,25 0,06015038

0,13472256% Ahorro total  

Nota: Precios de los productos de bicicletas Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & 

M. Romero, 2014 

 

Para el cálculo de la proyección de los precios se la realiza mediante con el cálculo 

de inflación de los 5 años anteriores al 2014, el cual tenemos un resultado del 0,04. 

 

Tabla 14. Cálculo de la inflación 

2010 0,033

2011 0,045

2012 0,042

2013 0,027

2014 0,037

0,184

Inflación promedio 0,04
 

Nota: Inflación promedio de repuestos 2014 Fuente Banco Central del Ecuador 

 

La fórmula aplicada para la proyección es: 

 

Vf = Vp (1 + i) 

 

n 
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Vf = Valor futuro 

Vp = Valor presente 

i = Tasa representativa del mercado 

n = periodo (año) 

 

Tabla 15. Proyección de los precios 

 

PRODUCTO PRECIO 2015

PROYECCIÓN 

DEL PRECIO 

2016

PROYECCIÓN 

DEL PRECIO 

2017

Tubos 3,25 3,52 3,80

Llantas 7,25 7,84 8,48

Freno V – Break 1,25 1,35 1,46

Freno Cantilever 1,25 1,35 1,46

Tensor De Hierro 5,50 5,95 6,43

Cadena de 21 Velocidades 4,25 4,60 4,97

Pedales Plásticos 3,75 4,06 4,39

Rulimanes 0,03 0,03 0,03

Cables de freno 0,25 0,27 0,29

Cables de cambio 0,25 0,27 0,29

Manzanas de hierro 4,63 5,00 5,41

Catalina de hierro 4,00 4,33 4,68

Monturas Plásticas 5,58 6,03 6,52

Parches 1,25 1,35 1,46

PROYECCIÓN DEL PRECIO

 

Fuente: Proyección de los precios Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 

 

5.1.8.2 Distribución 

 

La estrategia de distribución de los productos que manejará la asociación será la 

distribución exclusiva, pretendiendo que ellos reciban los derechos exclusivos de 

vender a precios accesibles, los asociados se comprometen a llegar al consumidor, 

generando valor. Para la distribución de los productos se manejará un proceso 

simple: El asociado solicita los productos vía telefónica o correo electrónico. Entus 

Ruedas comprueba existencias, elabora la factura respectiva. Confirma la 

disponibilidad de la mercadería junto con la fecha y la hora de la entrega. El asociado 

retira la mercadería de las oficinas de la asociación.  
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 Proceso distribución 

 

 

 Figura 25. Distribución Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

5.1.8.3 Promoción y publicidad  

 

En esta estrategia encontramos la mezcla promocional que es la combinación de la 

venta personal, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas, donde él 

administrador de la asociación sería el responsable de ejecutar estas funciones 

mediante: 

 

 Presentación de nuestros productos y accesorios en redes sociales. 

 Participar regularmente en los eventos (ferias) o ruedas de negocios de 

competencias deportivas de bicicletas, instalando Stands.  

 Elaboración de una página Web, donde el cliente pueda realizar sus pedidos 

on-line, además de poder visualizar los productos que ofrece la asociación. 

 Utilizar la publicidad boca a boca entre los usuarios de bicicletas, 

transmitiendo el mensaje social de la asociación.  

 

 

5.1.8.4 Principales Competidores 

 

Requerimiento de 
productos  ( vía 

telefónica -correo 
electrónico)   

Verificar existencias Elaboración factura 

Confirmación de 
existencias y fecha 

entrega 
Despacho mercadería 
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Dentro de la oferta tenemos a los grandes proveedores nacionales como los son Bici 

master Importaciones, Erick Portero e Importadora Comercial Zona. Los cuales 

entregan sus productos a bajos precios, pero con condiciones que son difíciles de 

conseguir para los pequeños artesanos de bicicletas como lo son mantener una cuenta 

bancaria corriente y cumplir montos de compras asignados para obtener rango de 

descuentos. 

 

Tabla 16. Lista de proveedores nacionales 

 

Nota: Proveedores de repuesto de bicicletas Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & 

M. Romero, 2014 

 

5.2 Estudio Técnico 

 

 Comprobar cuál es la dirección geográfica para el centro de operaciones 

del proyecto asociativo. 

 

 Observar y delimitar la magnitud, la localización, los materiales 

requeridos por el proyecto asociativo. 

 

 

Tubo

26" Chaoyang $ 2,25 1 Kenda $ 237,50 100 $ 250,00 100

24" Chaoyang $ 2,24 1 Kenda $ 225,00 100 $ 225,00 100

20" Chaoyang $ 2,24 1 Kenda $ 212,50 100 $ 212,50 100

16" Chaoyang $ 1,78 1 Kenda $ 200,00 100 $ 200,00 100

12" Chaoyang $ 1,78 1 Kenda $ 187,50 100 $ 187,50 100

llanta

26" Chaoyang $ 7,51 1 1 $ 5,63 1

24" Chaoyang $ 5,70 1 1 $ 5,00 1

20" Chaoyang $ 4,98 1 1 $ 4,75 1

16" Chaoyang $ 4,36 1 1 $ 4,38 1

12" Chaoyang $ 3,78 1 1 $ 4,13 1

Zapatas de frenos

V- Break $ 1,13 par $ 1,00 par $ 1,00 par

Cantilever $ 0,38 par $ 0,63 par $ 0,63 par

Tensor De hierro $ 1,69 1 $ 1,75 1 $ 1,75 1

Cadena 21 Velocidades Taya $ 2,30 1 $ 2,50 1 $ 2,50 1

Pedales Plásticos $ 2,31 par $ 2,50 par $ 2,50 par

Rulimanes

1 1/8 $ 1,40 100 $ 1,25 100 $ 1,25 100

1 1/4 $ 1,13 100 $ 1,25 100 $ 1,25 100

Cables de freno $ 0,13 1 $ 0,19 1 $ 0,19 1

Cables de cambio $ 0,14 1 $ 0,19 1 $ 0,19 1

otros $ 0,00

Precio Cantidad

Bici master Importaciones Erick Portero 

Importadora 

Comercial 

Zona

Marca Precio Cantidad Marca Precio Cantidad
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5.2.1 Determinación del tamaño del proyecto: 

 

Según la demanda del proyecto, se determina cuál es el área óptima para establecer 

las dimensiones así como la distribución de cada sitio de trabajo como lo muestra  la 

figura 21. 

 

 Plano de  instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Plano de las instalaciones Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 

 

Bodega: 

La bodega consta de 40m² en donde se almacenarán los repuestos. 

Ventas: 

El área de ventas será de 5m² para la atención a los asociados. 

Sala de capacitaciones: 

Esta área contará con 60m² para las capacitaciones.  

Oficina administrativa: 

Esta área contará con una oficina de 10 m². 

Gerencia:  

Área del representante legal contará con una oficina de 5m²  

Parqueadero 40m² 

Área para que los clientes, así como los proveedores tengan donde dejar su medio de 

transporte  

El área total del tamaño del proyecto será de 160 m².  
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5.2.2 Delimitación de la localización geográfica del proyecto: 

 

Se analizará el lugar idóneo para desarrollar las actividades, centrándose inicialmente 

sobre el estudio del tamaño de proyecto, se apoyará con las tablas de ponderación de 

Gabriel Vaca Urbina, en su libro “Formulación de Proyectos”. (Ver Tabla 18.) 

 

Tabla 17. Tabla de ponderación 

Calificación 

ponderada

Componente 

influyente

Peso 

Asignado

Multiplicado 

por la

Calificación

De Acuerdo a las 

ventajas que ofrece 

cada sitio

Calificación 0 – 10

Ponderación de 

acuerdo a la 

importancia

Sumatoria = 1

Factor 

relevante
Peso asignado Calificación

 

Nota: Formulación de Proyectos Fuente Gabriel Vaca Urbina  

 

De acuerdo con la Tabla 18, el primer factor corresponde al análisis de la cercanía 

entre sí, con respecto a los talleres artesanales de las bicicletas, con un peso asignado 

de 0,40  debido a que es necesaria su proximidad para una mejor atención. 

 

Para el segundo factor se analiza el costo de arriendo, con un peso asignado de 0,30 

debido a que es importante escoger un sitio económico para la sustentabilidad del 

proyecto. 

 

En el tercer factor se considera el costo de movilización, con un peso asignado de 

0,10. 

 

Para el cuarto factor se requerirá la disponibilidad de mano de obra en Quito, con una 

ponderación de 0,20. 

 

Análisis de la ubicación en el norte de la ciudad de Quito  

 

Ubicación: Av. De los Shyris 

Área: 160    
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Arriendo: USD $750,00 

 

Tabla 18. Factor de análisis del norte de la ciudad de Quito 

 

Factor relevante Peso asignado Calificación
Calificación 

ponderada

Cercanía con respecto a los

talleres artesanales
0,4 7 2,8

Costo de arriendo 0,3 6 1,8

Costo de movilización 0,1 9 0,9

Mano de obra disponible 0,2 6 1,2

6,7Sumatoria
 

Nota: Factores relevantes de análisis del norte de la ciudad de Quito Fuente Adaptado de la 

investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Análisis de la ubicación en el Centro de la ciudad de Quito 

 

Ubicación: García Moreno - Centro histórico  

 

Área: 160    

 

Arriendo: USD $700,00 

 

Tabla 19.Factor de análisis del centro de la ciudad de Quito 

Factor relevante Peso asignado Calificación
Calificación 

ponderada

Cercanía con respecto a los

talleres artesanales
0,4 7 2,8

Costo de arriendo 0,3 6 1,8

Costo de movilización 0,1 9 0,9

Mano de obra disponible 0,2 6 1,2

6,7Sumatoria
 

Nota: Análisis de factores relevantes del Centro de Quito Fuente Adaptado de la investigación, por F. 

Valencia & M. Romero, 2014 
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Análisis de la ubicación en el Sur de la ciudad de Quito 

 

Ubicación: Av. Rodrigo de Chávez  

Área: 160    

 

Arriendo: USD $200,00 

 

Tabla 20. Factor de análisis del sur de la ciudad de Quito 

Factor relevante Peso asignado Calificación
Calificación 

ponderada

Cercanía con respecto a los

talleres artesanales
0,4 8 3,2

Costo de arriendo 0,3 7 2,1

Costo de movilización 0,1 9 0,9

Mano de obra disponible 0,2 8 1,6

7,8Sumatoria
 

 

Nota: Factores relevantes de análisis del sur de la ciudad de Quito Fuente Adaptado de la 

investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

De acuerdo a los resultados de nuestro análisis, se determina como la mejor opción, 

la localización en el sur de la ciudad de Quito, debido a que el arriendo es más 

económico, hay una mayor proximidad entre los talleres artesanales porque en su 

mayoría se encuentran en este sector; además de que se obtiene el mayor puntaje por 

presentar las características adecuadas y óptimas para su localiza. 

  

Posible ubicación del  proyecto asociativo de mecánicos artesanos de bicicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 27.  Posible ubicación.  Fuente  Google Maps Ubica Quito 
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5.2.3 Organización y administración 

 

 Diseño del proyecto Asociativo 

 

 Figura 27. Diseño del proyecto Asociativo Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia &     

M. Romero, 2014 

 

Para conformar el proyecto asociativo se seguirán las fases o etapas indicadas en  la 

figura número 27 que se detallan a continuación.  

 

5.2.3.1   Fase I. Promoción y selección. 

 

Esta etapa ha sido realizada previamente, para seleccionar al grupo de mecánicos de 

bicicletas que desean participar de la asociación. Se han cumplido las siguientes 

actividades: encuestas,  para conocer  si las personas seleccionadas, están  dispuestas 

a formar el proyecto asociativo, y colaborar formalmente en un grupo de trabajo; 

charlas cortas acerca de los logros que se podrían alcanzar, al ser parte de una 

asociación; selección de aquellos talleres con la mejor disposición a trabajar y, con 

claro interés en  dedicar esfuerzos para mejorar sus conocimientos técnicos en 

reparación de bicicletas. 

 

5.2.3.2      Fase II. Régimen de constitución. 

 

Con los dueños de los talleres seleccionados, quienes serían los potenciales 

miembros de la asociación, se empezarán los trámites para la regulación del proyecto 

asociativo, de tal manera que cumpla, con los procesos legales para su operación 

formal. 

 

I. Promoción y 
selección 

 

II. 
Consolidación 
Institucional y 
Régimen de 
Constitución 

III. 
Fortalecimiento 
de la confianza 
y cooperación 

entre los 
miembros 

 

IV. Gestión y 
Ejecución 
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Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

 

De acuerdo al estudio legal, para el proyecto asociativo se requerirá constituir la 

empresa bajo el esquema y la normativa exigida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  

 

Uno de los beneficio de estar dentro de conformar la empresa asociativa constituida 

en la Superintendencia de compañías de la economía popular y solidaria  (SEPS)  es 

que el proyecto asociativo está enmarcado como prioritario al  momento de 

concursos públicos, es decir si  un proyecto X se lanza al portal y la empresa 

asociativa cumple los requisitos esta, será priorizada por el sistema para impulsar la 

economía popular. 

 

 Requisitos para la obtención de los beneficios que otorga la legislación del Sector 

Financiero Popular Solidario. 

 

 

 Figura 29. Requisitos para la obtención de los beneficios. Fuente: SEPS 

 

Para el modelo del proyecto asociativo se requerirá constituir la empresa bajo la 

normativa de la Economía Popular y Solidaria bajo el esquema que nos presenta la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), es el siguiente. 

Solicitudes y trámites del sector financiero popular y solidario: 
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El sector financiero popular y solidario se compone de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.  

 

Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y del micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

 

Página: http://www.seps.gob.ec/web/guest/resoluciones_sector_financiero 

1ero. Se solicita una clave en la página de la SEPS 

http://servicios.seps.gob.ec/slct/paginas/formularioTmp.jsf 

 

2do. Se registra todos los datos mencionados 

 

 

Formulario de registro Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

 

 Figura 30. Formulario de registro. Fuente Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

 

 

http://servicios.seps.gob.ec/slct/paginas/formularioTmp.jsf
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Formato Para Asociaciones: 

 

A. Solicitud para la certificación legal. 

B. registro de directiva 

C. ingreso y salida de asociados 

D. solicitud de actualización de datos 

 

5.2.3.3     Fase III. Fortaleciendo la confianza y cooperación entre los miembros 

 

Esta etapa es de vital importancia, pues se pretende afianzar los lazos de confianza 

entre los potenciales asociados. Se debe fomentar el deseo de colaboración, a través 

de reuniones, en las cuales cada uno de ellos, brinde aportes que tiendan a mejorar el 

desarrollo del proyecto  asociativo. Es necesario insistir en las ventajas que se 

obtendrán al formar parte del proyecto asociativo. Se debe ser realista sobre lo que se 

espera, y dar información, lo más precisa,  de lo que se pretende obtener y cómo se lo 

conseguirá. 

 

5.2.3.4     Fase IV. Gestión y Ejecución. 

 

En esta fase se inicia la ejecución del proyecto, generalmente, con la constitución de 

la empresa asociativa de acuerdo a lo descrito en la Fase II, siguiendo una adecuada 

planificación; siendo para ello, importante, designar una estructura organizacional 

simple y funcional.  

 

 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 31. Organigrama Estructural Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 

GERENTE 

 

ADMINISTRADOR BODEGUERO 

TÉCNICO DE 
BICICLETAS 
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Explicación de las funciones del organigrama 

 

Gerente 

 

Es el encargado de constituir la empresa bajo las normativas legales ecuatoriana 

además de la toma de decisiones de la asociación para el logro de las metas y 

objetivos. 

 

Administrador 

 

Es el encargado de llevar correctamente los documentos en temas tributarios y 

administrativos del proyecto asociativo. 

 

Técnico bicicletas 

 

Es el técnico especialista en mantenimiento y reparación de bicicletas. Será el  

encargado de prestar sus servicios profesionales para dar capacitación, a los 

mecánicos no instruidos formalmente, sobre aspectos técnicos del mantenimiento de 

las bicicletas. 

 

5.3 Estudio Financiero 

 

5.3.1 Inversiones 

 

La inversión es el recurso monetario necesario para financiar el proyecto asociativo 

con el fin de garantizar su funcionamiento inicial. (Murcia, 2012) 

 

Para la puesta en marcha del proyecto asociativo y luego de los análisis realizados se 

prepara un presupuesto de inversión que muestra los recursos requeridos dentro de 

los siguientes rubros: muebles y equipos necesarios con aparatos básicos para el 

registro, manejo administrativo, financiero y técnico del proyecto, así como la 

logística. Se requerirá las herramientas para la asistencia técnica y los sueldos de los 

colaboradores. 
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Tabla 21. Selección de requerimientos para cada área 

Bodega

Escritorio fausto 1 $ 277,96 $ 277,96

Silla de oficina Eiron 1 $ 268,41 $ 268,41

Ventas

Escritorio fausto 1 $ 277,96 $ 277,96

Silla de oficina Eiron 1 $ 268,41 $ 268,41

Computador AIO LENOVO  

QUADCORE / 4GB / 1TB / 

19.5" HD LED / W8.1

1 $ 679,00 $ 679,00

Administración

Silla de oficina Eiron 1 $ 268,41 $ 268,41

Multifunción LEXMARK 

LASER MOCROMATICA 

MX611DHE 50 PPM, HD 

160GB,

1 $ 1.600,00 $ 1.600,00

Escritorio fausto 1 $ 277,96 $ 277,96

Computador AIO LENOVO  

QUADCORE / 4GB / 1TB / 

19.5" HD LED / W8.1

1 $ 679,00 $ 679,00

Archivador 1 $ 400,00 $ 400,00

Insumos y materiales 1 $ 200,00 $ 200,00

Gerencia

Escritorio fausto 1 $ 277,96 $ 277,96

Computador AIO LENOVA 

QUADCORE   / 4gb / 1tb / 

19.5" HD LED / w8.1

1 $ 679,00 $ 679,00

Sala capacitaciones

Escritorio fausto 1 $ 277,96 $ 277,96

Silla de oficina Eiron 1 $ 268,41 $ 268,41

Silla Plástica 10 $ 35,00 $ 350,00

Herramientas de bicicletas 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00

$ 11.050,44Total

Precio 

unitario Inc. 

IVA

Inversión

Área Cantidad Precio total

 

 

Nota: Presupuesto Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Tabla 22. Activos fijos 

Herramientas y materiales $ 4.000,00 

Suministros y materiales $ 200,00 

Equipo de computación $ 3.637,00 

Muebles y enseres $ 3.213,44 

Total Inversiones Fijas $ 11.050,44 

 

Nota: Presupuesto Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 
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5.3.1.1 Depreciaciones 

 

Los activo fijos, a pesar de que son duraderos no tiene una vida útil infinita, la 

contabilidad establece depreciarlos a medida que trascurre el tiempo. Es por esto que 

se utilizan varios métodos para ajustar su valor a la realidad como el método de línea 

recta usado a continuación. 

 

Tabla 23. Depreciaciones 

 

Nota: Depreciaciones Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

                   (Ci – Vs) 

        n 

 

D = Depreciación  

Ci = Valor del activo 

Vs = Valor de salvamento (20% del valor del activo) 

n = Vida útil del activo 

 

Depreciación anual equipo de computación 

 

                 $3637,00 - $727,24 

5 

 

           D = $ 581,95 

 

 

 

D = 

D = 
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Tabla 24. Deprecaciones de equipo de computación 

 

N de periodos
Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada 

Importe en 

libros

2909,76

1 581,95 581,95 2327,81

2 581,95 1163,9 1745,86

3 581,95 1745,85 1163,91

4 581,95 2327,8 581,96

5 581,95 2909,75 0,0                   

Nota: Depreciaciones Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Depreciación anual muebles y enseres: 

 

                 $3213,44 - $642,68 

10 

 

D = $ 257,08 

 

Tabla 25. Deprecaciones de muebles y enseres 

 

N de 

periodos 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada  

 

Importe en 

libros 

       2570,8 

1 257,08 257,08  2313,72 

2 257,08 514,16  2056,64 

3 257,08 771,24  1799,56 

4 257,08 1028,32  1542,48 

5 257,08 1285,4  1285,40 

6 257,08 1542,48  1028,32 

7 257,08 1799,56  771,24 

8 257,08 2056,64  514,16 

9 257,08 2313,72  257,08 

10 257,08 2570,8  0,00 

Nota: Depreciaciones Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

D = 
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5.3.2 Gastos de operación 

 

Se considera el personal necesario para el funcionamiento del proyecto asociativo; el 

análisis proyectado para los años 2015 ,2016 y 2017, el proyecto se ha puesto  como 

objetivo el aumento del 10% en sueldos, que a su vez va acompañado con la 

tendencia en los últimos 5 años de este incremento A pesar de que en el año 2015 el 

incremento del salario mínimo a nivel nacional fue del 4%. 

 

Tabla 26. Sueldo Año 2015 

 

NOMINA BASE 2015
DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

11.15% 

APORTE 

PATRONA

L

COSTO 

MENSUAL
ANUAL PROVISIONES

TOTAL 

SUELDO

Gerente $ 580,00 $ 48,33 $ 29,50 $ 64,67 $ 722,50 $ 8.670,04 $ 725,00 $ 9.395,04

Bodeguero $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 452,47 $ 5.429,65 $ 442,50 $ 5.872,15

Administrador $ 360,00 $ 30,00 $ 29,50 $ 40,14 $ 459,64 $ 5.515,68 $ 450,00 $ 5.965,68

Técnico $ 400,00 $ 33,33 $ 29,50 $ 44,60 $ 507,43 $ 6.089,20 $ 500,00 $ 6.589,20

 $   27.822,07 

2015

Total Año 0

Nota: Presupuesto 2015,  Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Tabla 27. Sueldo Año 2016 

NOMINA BASE 2015
INCREMEN

TO 10%

PROYECTAD

O 2016

SALARIO 

BASE

DECIMO 

TERCERO

FONDO DE 

RESERVA

DECIMO 

CUARTO

11.15% 

APORTE 

PATRONAL

COSTO 

MENSUAL
ANUAL

PROVISIONE

S

TOTAL 

SUELDO

Gerente $ 580,00 $ 58,00 $ 638,00 $ 638,00 $ 53,17 $ 53,17 $ 30,98 $ 71,14 $ 846,45 $ 10.157,34 $ 957,00 $ 11.114,34

Bodeguero $ 354,00 $ 35,40 $ 389,40 $ 450,00 $ 37,50 $ 37,50 $ 30,98 $ 50,18 $ 606,15 $ 7.273,80 $ 675,00 $ 7.948,80

Administrador $ 360,00 $ 36,00 $ 396,00 $ 451,00 $ 37,58 $ 37,58 $ 30,98 $ 50,29 $ 607,43 $ 7.289,14 $ 676,50 $ 7.965,64

Técnico $ 400,00 $ 40,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 36,67 $ 36,67 $ 30,98 $ 49,06 $ 593,37 $ 7.120,42 $ 660,00 $ 7.780,42

$ 34.809,20

2016

Total Primer Año
 

Nota: Presupuesto 2016,  Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 
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Tabla 28. Sueldo Año 2017 

 

NOMINA BASE 2015
INCREMEN

TO 10%

PROYECTAD

O 2016

SALARIO 

BASE

DECIMO 

TERCERO

FONDO DE 

RESERVA

DECIMO 

CUARTO

11.15% 

APORTE 

PATRONAL

COSTO 

MENSUAL
ANUAL

PROVISIONE

S

TOTAL 

SUELDO

Gerente $ 638,00 $ 31,90 $ 669,90 $ 669,90 $ 55,83 $ 55,83 $ 32,52 $ 74,69 $ 888,77 $ 10.665,21 $ 1.172,33 $ 11.837,54

Bodeguero $ 389,40 $ 19,47 $ 408,87 $ 450,00 $ 37,50 $ 37,50 $ 32,52 $ 50,18 $ 607,70 $ 7.292,39 $ 787,50 $ 8.079,89

Administrador $ 396,00 $ 19,80 $ 415,80 $ 451,00 $ 37,58 $ 37,58 $ 32,52 $ 50,29 $ 608,98 $ 7.307,72 $ 789,25 $ 8.096,97

Técnico $ 440,00 $ 22,00 $ 462,00 $ 462,00 $ 38,50 $ 38,50 $ 32,52 $ 51,51 $ 623,04 $ 7.476,44 $ 808,50 $ 8.284,94

$ 36.299,34Total Segundo Año

2017

 

 

Nota: Adaptada de la investigación 2017,  por F. Valencia & M. Romero, 2015. 

 

5.3.3 Otros Gastos 

 

Estos son los relacionados al arriendo y servicios básicos, el arriendo será proyectado 

con un crecimiento del 10% anual. 

 

Tabla 29. Otros Gastos 

 

Mensual Año 2015  Proyección Año 2016 Proyección Año 2017

Arriendo $ 200 $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00

Servicios Básicos $ 100 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.320,00
 

 

Nota: Otro gastos Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Estados financieros 

 

Es indispensable tener claro la aplicación de los modelos de gestión financiera y que 

medios utiliza el proyecto para financiarse, la proyección de la rentabilidad y cuáles 

son los gastos recurrentes, esto datos se reflejan a continuación en el Estado de 

Situación Inicial y el Estado de Resultados. 
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Tabla 30. Proyección de Costo de compras 

 

PRODUCTO COMPRAS

PROYECCIÓN 

DEMANDA 

AÑO 2015                 

PROYECCIÓN 

DEMANDA 

AÑO 2016

PROYECCIÓN 

DEMANDA 

AÑO 2017

PRECIO 2015

PROYECCIÓN 

DEL PRECIO 

2016

PROYECCIÓN 

DEL PRECIO 

2017

PROYECCIÓN 

COMPRA2015

PROYECCIÓN 

COMPRA2016

PROYECCIÓN 

COMPRA2017

Tubos 1,3 5521 6926 9730 1,30$              1,41$              1,52$              7.177,46$        9.738,08$        14.797,69$       

Llantas 2,9 1345 1687 2371 2,90$              3,14$              3,39$              3.900,85$        5.292,51$        8.042,34$         

Freno V – Break 0,5 2821 3539 4972 0,50$              0,54$              0,58$              1.410,56$        1.913,79$        2.908,14$         

Freno Cantilever 0,5 1897 2380 3343 0,50$              0,54$              0,58$              948,56$           1.286,97$        1.955,64$         

Tensor De Hierro 2,2 1009 1266 1778 2,20$              2,38$              2,57$              2.220,06$        3.012,09$        4.577,08$         

Cadena de 21 Velocidades 1,7 1345 1687 2371 1,70$              1,84$              1,99$              2.286,70$        3.102,51$        4.714,48$         

Pedales Plásticos 1,5 1261 1582 2223 1,50$              1,62$              1,75$              1.891,68$        2.566,55$        3.900,06$         

Rulimanes 0,01 2329 2922 4105 0,01$              0,01$              0,01$              23,29$             31,60$             48,02$              

Cables de freno 0,1 5881 7377 10365 0,10$              0,11$              0,12$              588,11$           797,93$           1.212,50$         

Cables de cambio 0,1 5785 7257 10195 0,10$              0,11$              0,12$              578,51$           784,90$           1.192,71$         

Manzanas de hierro 1,85 937 1176 1652 1,85$              2,00$              2,16$              1.733,67$        2.352,18$        3.574,30$         

Catalina de hierro 1,6 805 1010 1419 1,60$              1,73$              1,87$              1.288,19$        1.747,77$        2.655,85$         

Monturas Plásticas 2,23 553 694 975 2,23$              2,41$              2,61$              1.233,46$        1.673,50$        2.543,01$         

Parches 0,5 6997 8777 12331 0,50$              0,54$              0,58$              3.498,56$        4.746,70$        7.212,95$         

28.779,67$  39.047,08$  59.334,77$   

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PROYECCIÓN DEL PRECIO PROYECCIÓN COSTOS

Costos anuales compras  

 

Nota: Compras anuales Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Tabla 31. Proyección Ventas 

 

PRODUCTO 
PRECIO DE 

VENTA

PROYECCIÓN 

DEMANDA 

AÑO 2015                 

PROYECCIÓN 

DEMANDA 

AÑO 2016

PROYECCIÓN 

DEMANDA 

AÑO 2017

PRECIO 2015

PROYECCIÓN 

DEL PRECIO 

2016

PROYECCIÓN 

DEL PRECIO 

2017

PROYECCIÓN 

VENTAS 2015

PROYECCIÓN 

VENTAS 2016

PROYECCIÓN 

VENTAS 2017

Tubos 3,00 5521 6926 9730 3,25 3,52 3,80 17.943,64$      24.345,20$      36.994,23$         

Llantas 7,20 1345 1687 2371 7,25 7,84 8,48 9.752,12$        13.231,28$      20.105,85$         

Freno V – Break 1,60 2821 3539 4972 1,25 1,35 1,46 3.526,40$        4.784,48$        7.270,35$           

Freno Cantilever 1,32 1897 2380 3343 1,25 1,35 1,46 2.371,40$        3.217,42$        4.889,09$           

Tensor De Hierro 3,40 1009 1266 1778 5,50 5,95 6,43 5.550,16$        7.530,23$        11.442,71$         

Cadena de 21 Velocidades 4,00 1345 1687 2371 4,25 4,60 4,97 5.716,76$        7.756,27$        11.786,19$         

Pedales Plásticos 3,80 1261 1582 2223 3,75 4,06 4,39 4.729,20$        6.416,38$        9.750,15$           

Rulimanes 0,02 2329 2922 4105 0,03 0,03 0,03 58,23$             79,00$             120,05$              

Cables de freno 0,20 5881 7377 10365 0,25 0,27 0,29 1.470,28$        1.994,82$        3.031,26$           

Cables de cambio 0,20 5785 7257 10195 0,25 0,27 0,29 1.446,28$        1.962,25$        2.981,78$           

Manzanas de hierro 4,00 937 1176 1652 4,63 5,00 5,41 4.334,18$        5.880,44$        8.935,74$           

Catalina de hierro 4,40 805 1010 1419 4,00 4,33 4,68 3.220,48$        4.369,42$        6.639,63$           

Monturas Plásticas 5,80 553 694 975 5,58 6,03 6,52 3.083,64$        4.183,76$        6.357,52$           

Parches 0,20 6997 8777 12331 1,25 1,35 1,46 8.746,40$        11.866,76$      18.032,37$         

71.949,17$  97.617,69$  148.336,92$   

PROYECCIÓN DEL PRECIO PROYECCIÓN VENTASPROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Total de ingresos  

 

Nota: Ventas anuales Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 
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Tabla 32. Estado de situación inicial 

CONCEPTO PRE OPERACIONAL 2015

5.868,29

Efectivo 5.868,29

5.868,29

Activos fijos 11.050,44

Herramientas y materiales 4.000,00

Suministros y materiales 200,00

Equipo de computación 3.637,00

Muebles y enseres 3.213,44

(-) Depreciaciones 839

   Equipo de computación 581,95

   Muebles y enseres 257,06

10.211,43

16.079,72

Pasivo

Corrientes 12.863,80

Préstamo 12.863,80

Patrimonio 3.215,95

Capital social 3.215,95

16.079,75 TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVOS CORRIENTES

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

 

Nota: Estado de situación inicial Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 

2014 

 

Tabla 33, Estado de Resultados 

PRE 

OPERACIONAL 2015 2016 2017

Ingresos 71.949,17$     97.617,69$       148.336,92$   

Ventas 71.949,17$          

Compras 28.779,67$     39.047,08$       59.334,77$     

Compras 28.779,67$          

GANANCIA BRUTA 43.169,50$  58.570,61$    89.002,15$  

Gastos de operación 27.822,07$     34.809,20$       36.299,34$     

Gastos de operación 27.822,07$          

Gastos arriendo 2.400,00$       2.640,00$         2.904,00$       

Arriendo 2.400,00$            

Gastos servicio básicos 1.200,00$       1.200,00$         1.320,00$       

Servicio Básicos 1.200,00$            

Otros gastos 150,00$          -$                 -$                

Gastos constitución 150,00$               

UTILIDAD ANTES DE INTERESES 11.597,43$  19.921,41$    48.478,81$  

Intereses 1.220,63$       740,38$            260,13$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 10.376,80$  19.181,03$    48.218,68$  

15%  Partcipacion trabajadores 1.739,61$       2.988,21$         7.271,82$       

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 8.637,19$     16.192,82$    40.946,86$  

Impuesto a la renta 22% 1.900,18$       3.562,42$         9.008,31$       

UTILIDAD PARA DISTRIBUCION 6.737,01$     12.630,40$    31.938,55$  

Reserva Legal 673,70$          1.263,04$         3.193,86$       

UTILIDAD NETA SOCIO 6.063,31$     11.367,36$    28.744,70$  

UTILIDAD PARA CADA SOCIO 189,48$        355,23$          898,27$        

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  EN DOLARES

 

Nota: Estado de resultados proyectado Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 
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5.3.4 Punto de equilibrio 

 

Al tratarse de un proyecto asociativo, que básicamente es la comercialización de 

varios productos se necesita conocer cuál es el valor en ventas para cubrir los gastos 

operativos. 

 

Es decir se utilizará la siguiente fórmula de punto de equilibrio de ventas: 

            CF 

1   –   CVT 

          VT 

 

PE = Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos 

CVT= Costos de venta totales 

VT = Ventas totales 

5.3.4.1 Cálculo del punto de equilibrio 

 

            CF 

1   –   CVT 

          VT 

 

           31422,07 

1   –   28779,67 

0,40 

 

      31422,07 

  0,40 

 

PE = 31421.67 

 

 

5.3.5 Capital de trabajo 

 

PE = 

PE = 

PE = 

PE = 
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Las cuentas por pagar del proyecto, son las obligaciones que se tiene con el 

proveedor Entus Ruedas, que concede 45 días de crédito. Para las cuentas por cobrar 

de la empresa se establece 60 días. 

Fórmula: 

                    Capital x días 

                                   365 

 

Tabla 34. Cálculo  capital de trabajo 

 

2015

Gastos 

Gastos de operación 27.822,07$                                   

Gasto arriendo 2.400,00$                                     

gasto servicios básicos 1.200,00$                                     

Gastos constitución 150,00$                                        

Compras 28.779,67$                                   

Capital de trabajo 60.351,74$                                   

1.810.552,16$                              

Cálculo capital de trabajo 5.029,31$                                     

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO

 

Nota: Capital de trabajo Fuente Adaptada de la investigación,  por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Presupuesto de inversión 

 

Tabla 35. Resultado presupuesto de inversión (en dólares) 

 

Inversiones fijas

Herramientas y materiales 4.000,00$        

Suministros y materiales 200,00$           

Equipo de computación 3.637,00$        

Muebles y enseres 3.213,44$        

Capital de trabajo 5.029,31$        

Total Plan de Inversión 16.079,75$      

PLAN DE INVERSION INICIAL DEL PROYECTO

 

Nota: Plan de inversión Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

5.3.6 Financiamiento de costos e inversiones 

 

El financiamiento se lo realizará a través del Banco Nacional De Fomento (BNF), 

para el cual se debe cumplir los siguientes requisitos: 

Capital de trabajo = 
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Requisitos del Banco Nacional De Fomento (BNF) 

Sujetos de Crédito: Organizaciones debidamente constituidas en el país conforme lo 

establece la normativa de los Ministerios, Organismos Seccionales o Instituciones 

Públicas en el ámbito de su competencia. 

 

Sector: Créditos Asociativos. 

 

Financiamiento: Hasta el 80%. 

 

Interés: Tasa de interés activa para créditos comerciales de 11,2% 

 

Garantía: Quirografía (Personal), Prendaria e Hipotecaria. 

 

El préstamo se lo realizará para 3 años con un total de 36 cuotas a través de un 

préstamo que aportará el 80% del total, los 32 socios contribuirán con la diferencia 

para financiar la inversión inicial. 

 

Tabla 36. Financiamiento (en dólares). 

 

Tipo de capital Cantidad %

Total plan de inversión 16.079,75$                                   100%

Aporte Socios 3.215,95$                                     20%

Aporte Individual 100,50$                                        

Prestamo 12.863,80$                                   80%  

Nota: Plan de inversión Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

Capital: 12689,97 

 

Interés: 11,20 % 

 

Plazo: 36 meses 

                  Capital 

1-(1   +               ) 

 
Cuota =  

i    

n 

-n 

i    

https://www.bnf.fin.ec/images/stories/repositorio/credito_asociativo.pdf
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12863,80 

1-(1   +               ) 

 

 

 

 

Cuota = 357,33 

 

Tabla 37. Amortización del financiamiento 

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO 12.863,80        

TASA 11,20% T. EFECTIVA 11,7932%

PLAZO 3 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 01/05/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 36

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 12.863,80

1 31-may-2015 12.506,47 120,06 357,33 477,39

6 28-oct-2015 10.719,83 103,39 357,33 460,71

12 25-abr-2016 8.575,87 83,38 357,33 440,70

18 22-oct-2016 6.431,90 63,37 357,33 420,69

24 20-abr-2017 4.287,93 43,36 357,33 400,68

30 17-oct-2017 2.143,97 23,35 357,33 380,67

36 15-abr-2018 (0,00) 3,34 357,33 360,66

      

   2.221,15 12.863,80 15.084,95

TABLA DE AMORTIZACION
Banco Nacional Del Fomento

para amortizar capital

 

Nota: Amortización del financiamiento Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. 

Romero, 2014 

 

Tabla 38. Flujo neto de caja (en dólares) 

 

0 1 2 3

Utilidad neta del ejercicio UNE 6.063,31$        11.367,36$       28.744,70$       

(+) Depreciación 838,98$           838,98$            838,98$            

(-) Inversión (12.863,80)$       

(+) Recuperación Capital de trabajo 4.812,02$         

(+) Valor de salvamento 1.369,92$         

(-) Amortización a la deuda (4.287,93)$       (4.287,93)$       (4.287,93)$       

FNC (12.863,80)$       2.614,35$        7.918,41$         31.477,68$       

FLUJO NETO DE CAJA
PERIODOS

 

Nota: Flujo de caja Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

n 

0.98    

36 

-36 

36 

i    

Cuota =  
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5.3.7   Indicadores de evaluación financiera 

 

5.3.7.1   Valor Actual Neto 

 

Análisis financiero que consiste en traer a valor presente todos los valores futuros,  

con el fin de alcanzar una maximización de los recursos. 

 

 

 

 

Io: Inversión inicial 

 

Fnc: Flujo neto de caja 

 

i: Es la tasa mínima aceptable de rendimiento para la cual se utiliza la tasa efectiva, y 

el rendimiento esperado de los inversionistas que es del 7%. 

 

n: Períodos 

 

Tabla 39. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

 

Nota: TMAR. Adaptada de la investigación,  por F. Valencia & M. Romero, 2015. 

 

 

VAN = - I

o 

  Fnc1 

  (1+i)  n 

  Fnc2 

(1+i) n 

 Fnc3 

(1+i) n 

+ + + 
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Tabla 40. Cálculo del valor actual neto 

 

FNC (12.863,80)$            2.614,35$                        7.918,41$          31.477,68$           

Potencia 1,11$                               1,23$                 1,37$                    

Valores (12.863,80)$            2.355,27$                        6.426,76$          23.016,21$           

18.934,44$           

Cálculo valor actual neto

Total Van
 

Nota: VAN. Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

El valor actual neto es mayor que cero lo cual permite una posible realización del 

emprendimiento. 

 

5.3.7.2  Tasa Interna de Retorno 

 

Se calcula la TIR utilizando fórmulas determinadas en el Excel 

 

Tabla 41. Cálculo tasa interna de retorno 

 

Inversión Inicial (12.863,80)$             

Flujos neto de caja

2015 2.614,35$                

2016 7.918,41$                

2017 31.477,68$              

TIR =TIR(P30:P34)

TIR 58%

Tasa interna de retorno

 

Nota: TIR. Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 2014 

 

La tasa interna de retorno es del 58%, la cual es importante debido a que esta tiene 

que ser mayor que la Tmar que es del 11% 

 

5.3.7.3  Cálculo Beneficio/ Costo 

 

VALOR PRESENTE FLUJO 

INVERSIÓN 
BENEFICIO COSTO = 
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18934,44 

12863,80 

 

BENEFICIO COSTO = 1,42 

 

La ganancia por cada dólar invertido es de 42 centavos. 

 

5.3.7.4 Período de recuperación de la inversión 

 

El plazo de recuperación es el tiempo en el que un proyecto obtiene la totalidad de 

los montos generados en cada periodo de su vida útil. 

 

FLUJO NETO – INVERSIÓN 

FLUJO NETO ÚLTIMO 

 

Tabla 42. Período de recuperación 

 

Valor Flujo Neto 42.010,44$              

Inversión (12.863,80)$             

Flujo neto último año 31.477,68$              

Período de recuperación 1,33$                       

1,33 = 1 año

0,33*30 = 9,90 9 meses

0,9= 9 días

Período de recuperación

Período de recuperación

 

Nota: Período de recuperación. Fuente Adaptado de la investigación, por F. Valencia & M. Romero, 

2014 

 

El tiempo para recuperar la inversión es de 1 año 9 meses y 9 días 

 

5.4 Evaluación Social y Ambiental 

 

BENEFICIO COSTO = 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN = 
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5.4.1 Beneficios e impactos sociales 

 

Promoción de la inclusión económica y social mediante la generación de 

oportunidades para el acceso a recursos económicos, tecnológicos; para el 

intercambio de bienes y servicios que aseguren la meta nacional del Buen Vivir, Así 

como el fomento para que los grupos tengan una organización con el objetivo de 

emprender acciones y ampliar las oportunidades. 

 

5.4.2 Impacto ambiental 

 

El impacto indirecto es el que genera el proyecto por el hecho de su funcionamiento, 

en el que se puede identificar los problemas comunes que perciben todas las 

empresas como la acumulación de basura. 

 

El impacto directo que se puede generar es identificado en la etapa de trabajo de los 

talleres artesanales de bicicletas, aquí la generación de desechos que pueden 

ocasionar: 

 

 Acumulación de suciedad por falta de aseo en el lugar donde desempeñan sus 

funciones  

 Contaminación visual en el área de trabajo por la acumulación de basura, 

causando molestias. 

 No saber  clasificar lo que puede ser reciclable que puede significar una 

fuente más de ingresos, como lo son los papeles, cartones, chatarra no 

analizados en el proyecto 

 No destinar el espacio de forma correcta. 

 

5.4.3 Remediación ambiental 

 

Cabe recalcar, mencionado anteriormente, la bicicleta es un medio transporte 

alternativo con una gran ventaja para el medio ambiente, sin embargo tiene su 

impacto negativo que con técnicas adecuadas, se tornará en un mejor ambiente. 
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Dentro de las capacitaciones técnicas se hará un apartado para siempre dar a  conocer 

sobre una adecuada distribución de espacios para colocar las herramientas, la basura 

en su sitio, y el buen desenvolvimiento en el taller de bicicletas. 

 

Con este análisis el proyecto se encuentra en categoría A, en el que el ministerio del 

ambiente coloca a aquellos “proyectos que se ubican en zonas urbanas o muy 

intervenidas”  es decir no genera desechos sólidos, debido a que no entra ningún 

proceso de producción. 
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CONCLUSIONES 

 

 Este proyecto de titulación permitió conocer que los  mecánicos artesanos de 

bicicletas son gente obrera y trabajadora que realizan sus actividades de manera 

responsable a pesar de sus limitados recursos  humanos y financieros, trabajan 

más de 5 días a la semana, tienen poca preparación técnica, pero si, 

conocimientos empíricos del oficio,  difícilmente acceden a crédito de inversión 

por su falta de regulación  y, finalmente que la rentabilidad de sus negocios no 

es suficiente para abastecer sus necesidades y la de sus familias. 

 

 La gran mayoría se encuentran altamente interesados en el proyecto asociativo, 

con la condición de que se mantenga su autonomía e independencia, esperan que 

el beneficio sea a corto  plazo. 

 

 El trabajo de investigación  dio como resultado un total de   32 talleres 

artesanales de bicicletas dentro de la zona urbana de la ciudad de Quito. 

 

 La tasa interna de retorno es del  58% con una recuperación de 1 año 9 meses y 

9 días 

 

 Existe un rendimiento de 0,42 centavos por cada dólar invertido lo que 

garantizará la vigencia del proyecto para beneficio de los mecánicos artesanos 

de bicicletas. 

 

 Los proyectos asociativos que provean asistencia técnica y que tenga la 

posibilidad de conseguir  apoyo financiero gubernamental o privado tienen 

probabilidades de fortalecer el crecimiento social y económico de sectores con 

poco acceso estos servicios. 

 

 El estudio financiero evidenció que los costos de adquisición de la mercadería a 

ser comercializada con el proyecto asociativo, serán más bajos en comparación 

al precio actual  de los productos que obtienen los mecánicos artesanos 

individualmente; consecuentemente  los mismos podrán ser comercializados a 

menor precio logrando mantener la competitividad dentro del mercado 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar el presente proyecto asociativo conformado por  

mecánicos artesanos de bicicletas de acuerdo al estudio realizado para de esta 

manera apoyar e impulsar a este sector con la finalidad  de que mejoren sus 

ingresos económicos y consiguientemente su nivel de vida y la de sus familias. 

 

 Es recomendable continuar con el proyecto asociativo por períodos más 

extensos que el determinado, pues de acuerdo a los indicadores el crecimiento 

en lento en los primeros años, pero se prevé mayor rentabilidad a plazos más 

largos. 

 

 Sería conveniente fomentar la capacitación técnica en mantenimiento de 

bicicletas  entre los mecánicos artesanales con el objeto de que estén en 

condiciones de ofertar un servicio de calidad para los cada vez más exigentes 

usuarios de bicicletas. 

 

 Se exhorta a las instituciones financieras públicas y privadas apoyar sectores 

vulnerables que evidentemente tienen un gran potencial de crecimiento a través 

del fortalecimiento de sus fuentes de trabajo lo que incidirá positivamente en la 

matriz productiva del Ecuador. 

 

 El proyecto es factible de realizarlo pues indica índices alentadores para su 

posible ejecución. 

 

 Con el rendimiento esperado los mecánicos artesanos de bicicletas podrían 

invertir en el proyecto para desarrollarse como un grupo formal. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Plantilla de la encuesta 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

La presente encuesta tiene como objetivo la investigación de la implementación 

Proyecto asociativo de mecánicos artesanos de bicicletas para la provisión de 

repuestos y asistencia técnica en la ciudad de Quito. 

 

Objetivo general del proyecto: 

 

Crear un proyecto asociativo que brinde a los talleres artesanales de bicicletas 

ubicados en la ciudad de Quito  el aprovisionamiento de repuestos para las mismas,  

a bajo costo así como capacitaciones  sobre las nuevas tecnologías de la bicicleta 

referente a su mantenimiento, el uso adecuado de herramientas e información en 

temas administrativos. 

 

Instructivo: Solicitamos por favor elabore la encuesta con sinceridad porque su 

información es valiosa y necesaria, para poder llevar a cabo el mencionado proyecto. 

 

Nombre: ……………………….. 

 

Edad      : ……………………….. 

 

Sexo      : ……………………….. 

 

Teléfono: ……………………….. 

 

1. ¿Por qué empezó el taller de bicicletas? 

Por necesidad        Herencia 

Gusto         Otros  ………………………………………………. 
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2. ¿Tiene  estudio técnico referente a la mecánica de bicicletas? 

Sí 

No 

Lugar  ………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El lugar donde trabaja es? 

Propio 

Arrendado 

Prestado 

Otro  ……………………………………………………………… 

 

4. ¿Desempeña su oficio como mecánico artesano de bicicletas? 

Solo 

Con ayudantes 

 

5. ¿Cómo financia su taller de bicicletas? 

Recursos Propios   Préstamo de bancos 

Préstamo de terceros                

 

6. ¿Cuáles de las siguientes actividades le conlleva más tiempo? 

Mecánica de bicicletas 

Venta de productos 

Otros    …………………………… 

 

7. ¿Le gustaría expandir su taller de bicicletas? 

Sí 

No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Le ha ayudado alguna institución pública o privada? 

Sí 

No 
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Mencione……………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales aproximados?: 

Menos de $150 

$150 a $300 

$301 a $450 

$451 a $650 

$651 a $850 

$850 a más 

 

10. Le gustaría recibir capacitación con respecto al mantenimiento de 

bicicletas y conceptos administrativos. 

Sí      

No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Indique el precio de compra y la cantidad aproximada de venta de los 

siguientes productos? 

Producto Precio Actual Cantidad promedio mensual 

Tubo   

26"   

24"   

20"   

16"   

12"   

Llanta   

26"   

24"   

20"   

16"   

12"   

Zapatas de frenos   
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V – Break   

Cantilever   

Tensor De Hierro   

Cadena de 21 

Velocidades 

  

Pedales Plásticos   

Rulimanes   

1 1/18   

1 ¼   

Cables de freno   

Cables de cambio   

Manzanas de hierro   

Catalina de hierro   

Monturas Plásticas   

Otros:   

   

   

 

12. ¿Estaría usted dispuesto a asociarse con otros mecánicos artesanos de 

bicicletas para estar dentro del proyecto? 

Sí      

No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 



 0 

87 

 

  

 

Anexo 2. Temario capacitación mecánica bicicletas 

 

Metodología a aplicar aprender haciendo 

 

Principios Intermedios de  mecánica de bicicletas 

 

Seminario  

 

Mantenimiento de bicicletas  

 

1er Módulo 2 días 

 

1) Nombre correcto de las partes de la bicicleta  

2) Recomendaciones del uso de los grupos mecánicos 

3) Utilizar tablas técnicas de compatibilidad 

4) Tecnología Shimano 

5) Tecnología Sram 

 

Seminario 

Reparaciones Profesionales  

2do. Módulo  2  días 

 

1) Análisis del estado de la bicicleta 

2) Limpieza y engrase 

3) Sistema de Frenos 

4) Sistemas de tensor posterior 

5) Sistemas de tensor delantero 

 

3er. Módulo II 2 días 

 

6) Sistema de piñones 

7) Sistema de cadenas 

8) Sistema de caja central  

9) La horquilla de suspensión  
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10) Sistemas de dirección 

11) Sistema de Buje 

 

 

 

 


