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Resumen 

 

La empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, localizada en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, se dedica a la comercialización de repuestos para vehículos de 4 tiempos, su 

proveedor más importante es HIVIMAR. “SORCAR” desea incrementar su negocio 

aplicando el modelo de integración vertical, pasando a ser importador directo de fábrica, 

con el fin de comercializar los repuestos de otras marcas de vehículos. 

 

Este proyecto se basa en un estudio deductivo, se analizan los precios de proveedores 

nacionales e internacionales, se comparan y se deduce la factibilidad de adquirir los 

repuestos en el mercado extranjero.  
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En la actualidad la manera de vender repuestos de vehículos se la realiza al por mayor y 

menor, con el fin de obtener una excelente participación en el mercado,  por este motivo 

se expandirá el mercado de SORCAR a través de la importación. 

  

Una vez realizado el estudio del proyecto, se determinó el cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos; y, se presentaron los resultados financieros para demostrar la 

factibilidad del proyecto y su puesta en marcha. 
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Abstract 

 

The company Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, located in the south of the city of 

Guayaquil, is dedicated to the marketing of parts for a certain class of vehicles, their 

most important supplier is HIVIMAR . “SORCAR” wants to increase its business by 

importuning directly, so sell spare parts for other brands of vehicles. 

 

This project is based on a deductive study, the prices of domestics and international 

suppliers are analyzed, compared and the feasibility of acquiring square parts in foreign 

markets follows. 
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Currently the way to sell parts of vehicles is done wholesale and retail, in order to obtain 

an excellent market share, wich is why the market will expand SORCAR through 

imports. 

 

Once the project study conducted, compliance with the general and specific objectives 

are determinate, and financial results are presented to demonstrated the feasibility of the 

project and its implementation. 

 

 

Keywords 

Import, ball bearing, retainer, vehicles.
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Introducción 

En el presente proyecto se demuestra la importancia de los costos a cancelar y el 

impacto de importar repuestos para el sector automotriz, ya que se tienen que registrar 

procedimientos importantes de utilidad para la toma de decisiones para la empresa 

Rulimanes y Retenedores “SORCAR”; debido a que no existe información relevante en 

este sector industrial que permita costear mercancías importadas.   

 

El objetivo de nuestro proyecto es dar a conocer información concreta sobre las 

operaciones que intervienen en el mercado de repuestos de vehículos, para lo cual se 

investigará acerca del mercado chino y obtener una visión clara al momento de importar 

de acuerdo a los diferentes regímenes aduaneros existentes y cuál se utilizará para 

realizar la importación;  además de sus efectos en el precio de venta de los rulimanes y 

retenedores de SORCAR, con el fin de alcanzar exclusividad como pocos importadores 

lo han logrado. 

 Este proyecto tiene el propósito de servir como guía para estudiantes y 

profesionales que traten con este tipo de negocios y facilitarles su paso hacia la 

importación en el sector automotriz; y sobre todo que su análisis sea un agregado a la 

información necesaria para el conocimiento de la naturaleza e importancia de este 

sector, con el afán de entender el entorno del negocio y conocer la actividad principal de 

la empresa. 

 

Una vez recopilada toda la información de nuestro proyecto, se procede a 

cumplir con las normas establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), para que legalmente Rulimanes y Retenedores “SORCAR”; pueda importar 

productos desde el exterior, implementando ajustes para mejoras de la empresa 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. Diseño de la investigación 

1.1 Presentación 

La empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, es una empresa mediana localizada 

en el sur de la ciudad de Guayaquil, se dedica a la venta de repuestos para vehículos, 

cuyo proveedor más importante es HYVIMAR, y ha pasado de ser un próspero negocio 

con gran proyección de crecimiento, debido a los años de experiencia que tienen los 

propietarios de esta empresa.  

 

Debido al prestigio que ha ganado “SORCAR”, se realizará una propuesta de 

implementación para mejorar la administración de esta mediana empresa ya que al 

adquirir los repuestos con algunos proveedores, el precio es elevado  por la cual se desea 

incrementar el negocio importando directamente para comercializar los repuestos para 

algunas marcas de vehículos. 

 

Debido a esta oportunidad de mercado que tiene “SORCAR”, se realizará una 

propuesta de integración para mejorar la administración de esta pyme ya que al adquirir 

los repuestos con varios proveedores locales, su precio es elevado,  por lo tanto para 

bajar costos, se desea incrementar el negocio importando directamente, y  evitar el costo 

de comprar a proveedores. 

 

Este proyecto es importante porque  dicha  importación de repuestos 

automotrices representa una fuente de empleo ya sea directamente como distribuidores y 

comerciantes de repuestos, e indirectamente para los talleres mecánicos, cooperativas de 

transporte, entre otros; por lo tanto representa un rubro importante en lo que es el 

comercio para esta empresa como SORCAR. 
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1.2 Antecedentes 

Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, se dedica a la venta de repuestos para vehículos, 

cuyo proveedor más importante es HIVIMAR, el problema se encuentra en que no se 

cuenta con el stock adecuado  para este tipo de negocio, pues analizando en el sector 

donde se encuentra localizado “SORCAR” existe alta demanda de rulimanes y 

retenedores por lo tanto el inventario es un factor relevante. 

 

La comercialización de los rulimanes en nuestro país se ha realizado hace unos 

50 o 60 años, pero obtiene su auge hace unos 20 años, por lo que existen varios 

competidores establecidos en el mercado, la misma que está en constante crecimiento, 

dado que mientras más crece el mundo mecanizado más necesaria es la comercialización 

de sus piezas ya sea para mejoramiento o para repuestos. 

 

 

1.3 Justificación 

 

Este proyecto es necesario porque la importación de repuestos automotrices representa 

una fuente de empleo ya sea directamente como distribuidores y comerciantes de 

repuestos e indirectamente para los talleres mecánicos, cooperativas de transporte, entre 

otros;  por lo tanto,  representa un gran beneficio económico para la empresa SORCAR.  

 

La estrategia que implementará la pyme, Rulimanes y Retenedores “SORCAR”,  

se basa en la reducción de costos a través de la importación de repuestos desde China, 

ya que al negociar directamente este tipo de producto con los proveedores de este 

mercado extranjero, se beneficiara de la exención de los aranceles que gravan estos 

productos. 

 

Además “SORCAR”, una vez adquirido los repuestos del exterior, tendrá la 

oportunidad de desarrollar la comercialización de estos productos no tan solo para la 
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ciudad de Guayaquil sino también crear algunas sucursales en las demás ciudades del 

Ecuador, es decir, buscar la creación de almacenes donde existan nichos de mercado 

como Cuenca, Riobamba, entre otras ciudades.  

 

Luego con la propuesta mencionada, los costos de comercialización de los 

repuestos para vehículos beneficiarán a un alto porcentaje del mercado objetivo, ya que 

se ofrecerán a precios accesibles y se logrará la fidelidad del cliente a la empresa. 

 

1.4 Planteamiento del Problema  
 

Actualmente el mercado guayaquileño de venta de rulimanes y retenedores de vehículos 

no cuenta con facilidades para adquirir estos productos a un costo accesibles para el 

consumidor final motivo por el cual los proveedores locales de este tipo de productos 

deben recurrir a la compra del producto a empresas de venta al por mayor. 

 

1.4.1 Problema General 

¿Cuál es la factibilidad de importar rulimanes y retenedores de vehículos desde China 

para la empresa  SORCAR ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4.2 Subproblemas 

- Desconocimiento en el procedimiento de importación de rulimanes y 

retenedores, debido a los constantes cambios regulatorios emitidos por el ente de 

control (COMEX) (Ministerio de Comercio Exterior) 

 

- Falta de conocimiento respecto a los proveedores internacionales de rulimanes y 

retenedores. 

 

- Escasa información de información acerca de las estrategias de marketing para 

negociaciones internacionales, mercado extranjero, leyes, gustos, etc. 
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- Problemática ante la incertidumbre de los recursos necesarios para la 

implementación de un plan de importación. 

 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de importación de rulimanes y retenedores de vehículos desde China, 

para la comercialización al por mayor y menor, con los precios más competitivos en el 

mercado. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

-Efectuar el proceso de importación cumpliendo con las normas vigentes establecidos 

por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

-Realizar un estudio sobre los proveedores más importantes de China. 

 

-Determinar estrategias de negociación para que la empresa mantenga un crecimiento 

continuo y permita seguir importando. 

 

- Elaborar un análisis financiero para demostrar la factibilidad de importar directamente 

con los proveedores de China. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 Marco Teórico 

 

2.1 Reseña Histórica de la empresa SORCAR 

Empresa mediana familiar que empezó hace 5 años que se dedica a la venta de 

rulimanes y  retenedores para cualquier tipo de vehículo en la ciudad de Guayaquil y 

ofrece al mercado un servicio eficaz  en el campo de la logística y la distribución de los 

productos expendidos en este local comercial. Se dedica a la comercialización de 

repuestos automotrices en la línea de rulimanes y retenedores: confiable, eficiente y 

ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes a través 

de un servicio de asesoría técnica adicional a la venta del producto. 

 

Esta empresa es un aporte positivo para la sociedad, generando empleo dentro de 

un excelente ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un justo margen de 

utilidad. Sus actividades son llevadas a cabo con sistemas tecnológicos eficientes y 

versátiles. 

 

2.2 Historia del Repuesto Automotriz en Latinoamérica 

 

La historia de repuesto automotriz en Latinoamérica empieza en 1911, cuando un joven 

emprendedor de origen vasco, nacido el 18 de julio de 1879 en Buenos Aires, este joven 

era “Horacio Anasagasti quien estudió ingeniería en la Universidad de Buenos Aires 

hasta 1902. En 1907, ganó un concurso para viajar Milán (Italia) y realizar un curso de 

seis meses en la fábrica italiana Isotta Fraschini. 

 

 Regresó de Europa con un amplios conocimientos acerca de la elaboración de 

repuestos automotrices los cuales aplicó con su equipo de trabajo, para fabricar piezas 

para los automóviles en estado de reparación y a su vez darles mantenimientos a dichos 

automotores, estos conocimientos le permitió elaborar un motor y vehículo de 4 
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cilindros con 45 hp y carrocería sport de dos asientos tipo bacquet, con el que más tarde 

participó en varias carreras.  

 El propósito de Anasagasti era construir en su taller, distintos elementos mecánicos que 

equipaban a esos vehículos, salvo aquellos que significaban toda una especialidad y que 

ningún fabricante de automóviles del mundo se encargaba de producir, como cojinetes a 

bolillas o rodillos, los carburadores, los magnetos y las bujías. 

 

2.3 Análisis del sector y la empresa 

 

2.3.1  Constitución del mercado 

En el centro de la ciudad de Guayaquil, los locales comerciales de repuestos de 

vehículos, tienen un rol importante dentro de la economía del país ya que su desarrollo 

está ligado al transporte y movilización de las personas, éstos  se conforman de la 

siguiente manera:  

- Ofrecen requerimientos de vehículos livianos y pesados la cual comercializan 

productos de más alta tecnología por ende de marcas mundialmente reconocidas.  

 

- El sector automotor no se suscribe solo a la venta de repuestos automotrices, sino 

además otros artículos relacionados como: Dispositivos de rastreo, venta de 

llantas, accesorios, entre otros. 

 

2.3.2 Características del servicio 

El servicio que brinda esta mediana empresa se enfoca de gran medida en ofrecer una 

atención adecuada  a los clientes, brindan variedad de productos que corresponden a un 

alto estándar de calidad internacional. 

 

Adicional SORCAR brinda a los clientes una mejor asesoría que se considera 

como un beneficio específico que por sí solo hará que el cliente compre el producto, 
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gracias a la experiencia que tienen los empleados que conforman SORCAR  por lo que 

se ha obtenido la fidelidad por parte de los clientes.  

2.3.3 Principales empresas competidoras  

En la actualidad los locales comerciales localizados en la calle Ayacucho, centro de la 

ciudad de Guayaquil cuenta aproximadamente con 300 locales, por lo que se considera 

que la venta de repuestos para vehículos es elevada, por lo tanto se puede definir como 

competencia directa son los locales que se dedican a la venta de Rulimanes y 

Retenedores éstos son:  

 

- Rulimanes y Retenedores “Rulitodo” 

- Rulimanes y Retenedores “Don Jorge” 

- Rulimanes y Retenedores “Vásquez” 

- Rulimanes y Retenedores “Darío” 

2.3.4 Análisis de la demanda 

 

Según la entrevista al gerente general de SORCAR Jesús Carrillo indica que la demanda 

que ha obtenido esta mediana empresa es alta cada año ya que posee una gran cartera de 

clientes y  gracias a la fidelidad están en constante crecimiento, cabe recalcar que las 

ventas de los rulimanes y retenedores se encuentran a precios accesibles que no dañan el 

mercado por lo que se considera que gana no por el valor del producto sino por el 

volumen de ventas. 

         Tabla 2.1: Análisis de la Demanda en miles de dólares 

 

 

Fuente: Empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

Elaborado por: Autores de Tesis 

2.3.5 Participación estimada del mercado 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS 800000.00 840000.00 882000.00 926100.00 972405.00 

GASTOS 20000.00 21000.00 22050.00 23152.50 24310.13 

UTILIDAD 780000.00 819000.00 859950.00 902947.50 948094.88 

file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182721
file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182722
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los diferentes consumidores finales de 

repuestos automotrices en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil, se ha podido 

determinar cuál es la participación estimada del mercado que tiene SORCAR en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 2.1: Participación estimada del mercado en la ciudad de Guayaquil 

 

            Fuente: Entrevista. 
           Elaborado por: Autores de Tesis  
 

2.4 Agente afianzado de Aduana 

Para poder realizar la importación necesitamos trabajar con una agencia de aduana que 

es la que se va a encargar de realizar el trámite de nuestra importación de repuestos; en 

nuestra investigación tenemos varias agencias por la cual se elegirá una para realizar 

dicha operación, éstas son:  

 

-Adapaustro S.A. 

-Siatigroup 

35%

25%

15%

17%

8%

Participación estimada del Mercado

Rulimanes y Retenedores 
“Rulitodo”

Rulimanes y Retenedores 
“Don Jorge”

Rulimanes y Retenedores 
“Vásquez”

Rulimanes y Retenedores 
“Darío”

Sorcar
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-Agencia de Aduanas - GRUPO QUIJIJE 

-Comextgando S.A. - Grupo Gando 

-Cornejo & Iglesias Asociados S.A 

 

2.5  Partida Arancelaria 

De acuerdo a la investigación efectuada en este proyecto, las partidas arancelarias que 

corresponden para el cumplimiento con las normas establecidas por el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador  a los rulimanes y retenedores son las siguientes:  

 

                                  Tabla 2.2: Partidas Arancelarias 

REPUESTOS 
PARTIDA 
ARANCELARIA  

RULIMANES 8482100000 adv. 0% sin 

restricciones 

RETENEDORES 

 

8487902000 adv. 10% sin 

restricciones. 

           Fuente:http://www.e-comex.net/arancel/ 

    Elaborado por: Autores de Tesis  

 

2.6  Base legal 

2.6.1  Código orgánico de Producción Comercio e Inversión 

Consiste en facilitar el comercio exterior de acuerdo, promover las actividades de la 

economía popular, solidaria y comunitaria, así como la inserción y promoción de su 

oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y 

la ley. 

2.6.2  Ente regulador 

Los entes reguladores necesarios para la correcta armonización de las leyes en materia 

de comercio exterior que intervienen en el desarrollo de este tipo de proyectos son los 

siguientes: 
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2.6.2.1  Ente regulador nacional 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE   El servicio de aduana es una 

potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios 

debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u 

órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, 

manuales de operación y procedimientos, y demás normas aplicables. 

 

 

Servicio de Rentas Internas – SRI es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia. 

 

El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio Exterior (COMEX) y 

define como miembros a los titulares o delegados de las siguientes entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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2.6.2.2  Ente regulador internacional 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional 

que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los 

que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la 

gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 

respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, 

los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. 

 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

Es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros (normalmente 

representado por las respectivas aduanas) a cooperar y estar comunicados entre ellos en 

materia aduanera. Fue fundada en 1952 como el Consejo de Cooperación 

Aduanera nombre que utilizó hasta 1994, año en que se cambió por el vigente. 

 

Su sede está en Bruselas, Bélgica, y su labor contribuye a desarrollar reglas 

consensuadas en procedimientos aduaneros, así como a prestar asistencia y aconsejar a 

los servicios de aduanas. 

 

2.6.3  Barreras técnicas 

 

Se relaciona con las exigencias del Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), en la actualidad existe una lista de 48 piezas por 

la cual se requiere del certificado, de acuerdo a nuestro trabajo de investigación los 

repuestos están fuera de la lista de subpartidas arancelarias con respecto a los rulimanes 

y retenedores a importar.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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2.6.4  Plan del buen vivir 

 En el plan nacional del buen vivir del estado ecuatoriano (2009-2013) se compromete a 

iniciar una revolución a nivel económica, productiva y agraria con el propósito de 

implementar recursos para la reactivación productiva de nuestro país.  

 

Este plan señala con estrategia principal el aumento de la productividad real, la 

diversificación de la producción y la transformación de las exportaciones e 

importaciones en el mediano y largo plazo para el ingreso de nuestro de una forma 

inteligente y soberana alrededor del mundo. 

 

Objetivo 10.-  Impulsar la transformación de la matriz productiva  

 

Políticas 10.5.- Fortalecer los mecanismos para reducirlos márgenes de 

intermediación de la producción y comercialización en el mercado local. 

 

Lograr que la industria automotriz sea más dinámica, mediante una investigación 

de mercado, conociendo las necesidades del mismo y aprovecharlas en su totalidad 

 

2.7 Marco Conceptual 

Para alcanzar los objetivos propuestos de este proyecto con el fin de realizar la 

importación de rulimanes y retenedores para esta mediana empresa SORCAR, y poder 

negociar directamente con China es de suma importancia demostrar las siguientes 

teorías que se utilizarán para este proyecto. 

 

Como primer paso se  define a la importación: 

Según (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2012): “Es la acción de 

ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y 
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obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACION al que 

se haya sido declarado.” 

 

Se define que importación es la adquisición de mercadería extranjera para el uso 

o consumo interno de otro país, dicha importación debe realizar sus pagos respectivos de 

los tributos establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE.  

 

El importar cualquier tipo de producto, se debe cumplir con el pago o cobro de 

las tarifas arancelarias como el ad Valorem, Fodinfa, IVA, entre otros.  

 

 

A continuación, se nombra las medidas arancelarias que se encuentran 

establecidas en la ley:    

 

 

Antes de calcular los tributos que se requieren al importar los repuestos para 

vehículos a la empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, se debe calcular el costo, 

seguro y flete. 

 

Según (Comercio Exterior, 2010): “Los costos indirectos de fabricación es la 

totalidad del valor de la mercancía soportada en la factura, adicionando el 

valor del flete ($1,50 por cada kilo) más el costo del seguro.” 

 

 De acuerdo a la ley establecida en el Ecuador, existen algunos tributos: Ad-

Valorem (Arancel Cobrado a las Mercancías), Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la 

Infancia), Ice (Impuesto a los Consumos Especiales) e IVA (Impuesto al Valor 

Agregado). 
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 Según (El Arancel Sidweb Espol , 2012): “Ad-Valorem es un porcentaje fijo 

sobre el valor del bien.  Puede o no incluir los costos de transporte. Se adaptan a las 

variaciones de los precios internacionales.  No son tan fáciles de controlar”  

Por lo tanto se concluye que el Ad-Valorem es un porcentaje establecido por la SENAE 

(Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador); el cálculo de este arancel depende del tipo 

de mercadería. 

 

Según (Ley de Régimen Tributario Interno, 2012): “Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 

como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 

valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta 

Ley.” 

 

 

El impuesto al valor agregado, lo establece el Servicio de Rentas Internas (SRI) , 

valor que se grava en el momento de realizar una transferencia de dominio.  

 

 

Además, se implementarán todos los requisitos que se necesiten para convertirse 

en importador dejándolo establecido en el plan de importación que se desea realizar,  

como la presentación de su respectiva declaración aduanera y sus documentos 

correspondientes 

 

Se puede decir que la base imponible (CIF) es la suma del costo de la mercadería  

(valor que se encuentra en la factura), el flete que equivale a $1,50 por cada kilo y 

seguro (representa el 2% de la suma del valor de la mercancía y flete) 

Después se procede a calcular los respectivos tributos:  
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Tabla 2.3: Cálculo del CIF y tipo de tributos 

Fuente: Todo Comercio Exterior (2010), tomado de 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/01/como-            calcula-impuestos-tributos.html 

 

 

 

Así también se realizará el análisis del proyecto financiero con el objetivo de 

demostrar la rentabilidad que tendrá el mismo, el cual se demostrará con los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica.  

 

 

Lo primero que se realizará para dicha evaluación es un flujo de efectivo, el cual 

permitirá conocer la diferencia entre los ingresos y egresos en un período determinado. 

Costo de Importación 

PRECIO FOB: Costo de la mercadería en la factura. 

FLETE: $1,50 por cada kilo de los bienes tributables. 

SEGURO: 2% de la suma del Precio FOB + Flete. 

Tipo de tributos Calculo 

Ad- Valorem Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador 

que equivale al 10% del CIF para rulimanes, y del 

0% en retenedores. 

Fodinfa Impuesto que administra el INNFA que equivale al 

0.5% del CIF. 

Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE) 

Administrado por el Servicios de Rentas Internas 

que se calcula de acuerdo al porcentaje establecido 

por la LORTI si es el caso.    

Salvaguardia Impuestos administrado por la Aduana del Ecuador 

que equivalente al 35% del CIF    

Subtotal para cálculo del IVA: CIF + ADV + FODINFA + ICE + RECARGO 

I.V.A Del subtotal se calcula el 12% del I.V.A. 

Total Impuesto Sumar ADV. + FODIMFA + ICE + 

SALVAGUARDIA + IVA 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/01/como-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20calcula-impuestos-tributos.html
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(Mendéz, 2012): Determinar el estado de liquidez de la empresa o del proyecto 

en determinado momento. Por lo tanto, se registran los ingresos y egresos de 

efectivo en el momento en que se reciben o se pagan. Es decir, presenta la 

realización de los derechos y obligaciones que se registran en el estado de 

resultados. “El flujo de efectivo muestra el estado de liquidez de una 

organización o de un proyecto; este flujo recoge todos los ingresos y egresos que 

se pagan en el periodo contable. Con base en este flujo se determinan los 

requerimientos de afectivo para garantizar las operaciones de la empresa o las 

colocaciones de los excesos para que el efectivo no pierda poder de compra”. 

 

 

Según (Elliott, Horngren, & Sundem, 2000): “Contiene todas las actividades del 

efectivo, tanto ingresos como desembolsos de una empresa, durante un periodo 

determinado. También, explica los cambios en el efectivo, suministrando 

información sobre las actividades operativas, de financiamiento y de inversión.” 

 

 

Se puede concluir que en el  flujo de efectivo se registra los ingresos y egresos 

que posee un proyecto para conocer la liquidez de la misma. Una vez elaborado el flujo 

de       efectivo se procederá a utilizar los criterios de evaluación financiera que permite 

medir la rentabilidad que el proyecto genera al inversionista.  

 

Dentro de los criterios de evaluación financiera tenemos algunos métodos pero 

para este proyecto se utilizará el método que toma en consideración el valor del dinero 

en el tiempo, el cual consiste en tres criterios básicos:  

 

 Valor Presente Neto (VPN) 

 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 Beneficio/Costo (B/C) 

  

El primer criterio de evaluación financiero es el Valor Presente Neto (VPN):  
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Según (Formulación y Evaluación de Proyectos Enfoque para Emprendedores, 

2012): “El valor presente de una suma de dinero es aquella cantidad que se 

debe invertir hoy ora asegurar una suma de dinero en el futuro que se espera 

recibir en el futuro. El valor presente neto es la diferencia entre el valor de los 

ingresos menos el valor presente de los egresos.”  

 

 

Según (Evaluación de Proyectos, 2010): “Sumar los flujos descontados 

en el presente y restar la inversión inicial equivalente a comparar todas las 

ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir 

esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento a tiempo 

cero.” 

 

De acuerdo a los conceptos mencionados, se puede concluir que para calcular el 

valor presente neto primero se debe determinar los flujos netos para traerlo a valor 

presente utilizando la tasa de interés activa del mercado restando el valor de inversión en 

el año 0 para realizar el respectivo análisis.  

 

 La segunda herramienta para la evaluación en la tasa interna de retorno (TIR):  

 

 

La TIR es la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos netos del 

proyecto apenas cubren los costos de inversión, de operación y de rentabilidad 

sacrificadas. Para su respectivo cálculo, se determina el flujo neto por descontar para 

traerlo a valor presente con una determinada tasa de interés. Si el VPN es mayor a cero, 

se procede a calcular nuevamente el VPN con una tasa mayor, se continúa hasta obtener 

un VPN igual a cero. Con un VPN positivo y otro negativo lo más cercano a cero, se 

interpola grafica o matemáticamente, a fin de obtener la tasa de interés para un VPN 

igual a cero.  
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Otra herramienta que se va a utilizar para la evaluación financiera es la relación 

Beneficio- Costo:  

Para calcular la relación Beneficio- Costo, se determina el flujo neto por descontar con 

una tasa de interés de oportunidad, se calcula el VPN de los ingresos y de los costos 

brutos con una tasa determinada. Luego, se divide el VPN de los ingresos brutos por el 

VPN de los costos brutos. Finalmente, se procede al respectivo análisis.  

 

Una vez elaborado los estados proforma (Estado de resultado y balance general), 

es posible efectuar análisis de tipo vertical y horizontal mediante la aplicación de 

razones financieras. Las categorías más conocidas son: 

 

• Razones de liquidez. 

• Razones de actividad. 

• Razones de apalancamiento. 

• Razones de costos. 

• Razones de rentabilidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 Marco Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

Para obtener los resultados de nuestro trabajo de investigación y adquirir la recopilación 

de información se requerirán técnicas y métodos de investigación para alcanzar la meta 

del proyecto 

 

 Los métodos que se emplearán en el trabajo de estudio son analítico – sintético y 

deductivo. El método analítico-deductivo permitirá separar el estudio de investigación 

en dos partes: la primera parte será el plan de importación con sus requisitos que se 

necesita, liquidaciones que se deberá realizar y la otra será un análisis financiero a través 

de método de evaluación de proyectos y los ratios de rentabilidad, al vincular estos dos 

métodos de investigación se demostrará la factibilidad del proyecto. 

 

3.2 Nivel de investigación:  

3.2.1 Nivel de investigación descriptivo 

En este estudio se aplicará una investigación descriptiva que permitirá reflejar la 

situación actual del sector industrial de comercialización de rulimanes y retenedores de 

acuerdo a las entrevistas que se realizarán y a su vez se podrá analizar la situación que 

obtendrá la empresa “SORCAR” gracias a la integración vertical que se propone.  

 

Adicional, se aplicará una investigación documental que permitirá estudiar la 

información encontrada relacionada al tema, sus principales fuentes documentales como 

libros, periódicos, revistas, etc.). (Augusto C. (.)    

 

3.2.2 Modalidad cuantitativa 

En relación a los puntos anteriores, este proyecto tendrá como base datos numéricos que 

serán el reflejo del criterio del total de las encuestas realizadas; de esta manera 
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facilitaremos la comprensión de conceptos fundamentales para la elaboración de las 

estrategias de marketing que nos permitirán tomar decisiones de mercadeo y promoción 

de las marcas de rulimanes o retenedores que lo necesiten. 

 

3.2.3 Método deductivo 

Es deductivo debido a que el análisis iniciará desde los precios que ofrecen este 

mercado, en especial al sector de Ayacucho, sur de la ciudad de Guayaquil, son 

elevados, este acontecimiento también se aplica a esta mediana empresa Rulimanes y 

Retenedores “SORCAR” que es el tema en particular, es decir este tipo de método 

estudia de lo general a específico. Por lo tanto para deshacer este problema se propone 

un plan de importación de repuesto para vehículo el cual se analizará por separados para 

un mejor estudio por medio del método deductivo. (Augusto C. (.)  

 

3.3 Población y muestra 

 

Para la investigación de campo se utilizó la información estadística de la institución: 

“ASOCIACION DE ARTESANOS MECANICOS AUTOMOTRICES Y ANEXOS DE 

GUAYAQUIL”, dándonos un total de población para la investigación de 1584 talleres 

mecánicos establecidos en Guayaquil y asociados a esta institución. Siendo ésta 

población muy extensa para nuestro análisis, se utilizó una formula estadística para el 

cálculo de poblaciones finitas con el fin de obtener una muestra, que será nuestro 

objetivo de campo, el cálculo se detalla a continuación: 

 

 

𝑛 =
𝑍2(𝑝)(𝑞)(𝑛)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
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𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)(1584)

(1584 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
1521.27

4.91
 

 

𝑛 = 310 

 

 

Los resultados de la implementación de la formula, nos muestran que el tamaño 

de la muestra a ser encuestada debe ser 310 dueños de talleres de mantenimiento 

mecánico para autos; el muestreo se lo obtuvo de una manera aleatoria entrevistando 

principalmente a propietarios de talleres de mantenimiento mecánico en las calles: 

Ayacucho, la 17, Guasmo central, y las ciudadelas La Alborada 4 y 5ta etapa.   

 

3.4 Grupo Objetivo  

Rulimanes y Retenedores “SORCAR” tiene sementado su mercado en dos target 

primario y secundario. 

 

3.4.1 Grupo Objetivo primario 

Su target primario son profesionales mecánicos entre 18 a 55 años, que poseen una 

calidad de vida media alta permitiéndole cancelar los diferentes tipos de repuestos 

(rulimanes y retenedores) que ofrece el SORCAR, en toda de la ciudad de Guayaquil 

con el propósito de obtener la fidelidad del cliente. 

 

3.4.2 Grupo Objetivo secundarios  

Y su target secundario son hombres entre 18 a 45 años, a largo plazo se captará un 

nuevo mercado en la ciudad de Cuenca ya que en la actualidad no existen varios 

puntos de venta de acuerdo a este tipo de negocio. 
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3.5 Análisis de la información 

   Tabla 3.1: Marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta   

      Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de tesis, 2015 

 

 

 

Las marcas predominantes son: NTN, KOYO y NSK, según las encuestas 

realizadas, estas tres marcas son las preferidas de la mayor parte de la población, con lo 

Pregunta 1 Respuesta Frecuencia % 

  Marcas de Rulimanes y 

Retenedores que compra con más 

frecuencia 

1(Ntn) 100 32,26% 

2(koyo) 120 38,71% 

3(Nsk) 90 29,03% 

  Total 310 100% 

32,26%

38,71%

29,03%

Marcas que se compran con más frecuencia

Gráfico 3.1: Marcas 
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cual podríamos deducir que serán la principal competencia a enfrentar. Precisamos saber 

cuál de las tres marcas es la más solicitada por los consumidores. 

 

 

 

      Tabla 3.2: Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

   

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Autores de tesis, 2015 

 

 

 

            Gráfico 3.2: Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autores de tesis, 2015 

Pregunta 2 Respuesta Frecuencia % 

 Frecuencia con la que compra 

Rulimanes y Retenedores de 

cada una de estas marcas 

1(koyo) 132 42,58% 

2(Ntn) 97 31,29% 

3(Nsk) 81 26,13% 

  Total 310 100% 

42,58%

31,29%

26,13%

Frecuencia de compra de cada una de estas 

marcas

1(koyo) 2(Ntn) 3(Nsk)
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De las tres marcas mencionadas anteriormente, la más requerida por los consumidores 

es la “Koyo”. Esto indica que los usuarios prefieren esta marca por encima de cualquier 

otra opción.  

 

Tabla 3.3: Parámetros al comprar 

Pregunta  3 Respuesta Frecuencia % 

Parámetros que considera que sus clientes le 

otorgan mayor importancia al momento de 

comprar rulimanes y retenedores 

Precio 165 53,23% 

Calidad 120 38,71% 

Marca 20 6,45% 

Otros 5 1,61% 

  Total 310 100% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Autores de tesis, 2015 
 

 

Gráfico 3.3: Parámetros al comprar 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autores de tesis, 2015. 

 

53%39%

6% 2%

Parámetros de mayor importancia

Precio Calidad Marca Otros
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Estos parámetros indican que la mayor parte de los consumidores están más 

interesados en el precio que en cualquier otra cualidad del producto, se puede deducir 

entonces que se prefiere precios más económicos que elevados. Se puede concluir 

también que la calidad del producto es el segundo factor más importante después del 

precio. Por último se puede conjetar que la marca no es un factor relevante para los 

usuarios, esto es muy lógico, ya que en este mercado existen una gran variedad de 

marcas. 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autores de tesis, 2015. 

  

  

 

 

              
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 

31,61%

23,55%

22,26%

22,58%

Atención al cliente

                       Tabla 3.4: Parámetros de Servicios 

Gráfico 3.4: Atención al cliente. 
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            Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 

 

     

 

 

 

 

 

 

               
 
   
 
 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

20,97%

22,90%

27,10%

29,03%

Presentación del local

13,87%

18,39%

40,00%

27,74%

Amabilidad del vendedor

Gráfico 3.5: Presentación del local 

Gráfico 3.6: Amabilidad del vendedor 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

28,71%

28,06%

23,55%

19,68%

Precios accesibles

30,65%

28,06%

24,19%

17,10%

Rapidez en la entrega

Gráfico 3.7: Precios accesibles 

Gráfico 3.8: Rapidez en la entrega 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

Según los parámetros analizados, se puede determinar lo siguiente: 

 

La atención al cliente, rapidez en la entrega, al igual que calidad de los repuestos, son 

los puntos a los que mayor atención se debe de prestar por su pésima calificación ante 

los clientes. 

Presentación del local y amabilidad del vendedor son los parámetros mejor 

catalogados por los encuestados, estos dos parámetros nos indican la visión que tienen 

los clientes del local y del trato de la persona encargada de realizar la venta. 

Precios accesibles, es un atributo que las importadoras existentes no han 

considerado importante, por lo tanto se debe pensar en promociones y estrategias de 

ventas o de mejoramiento de precios. 

31,29%

30,32%

17,10%

21,29%

Calidad de los repuestos

Gráfico 3.9: Calidad de los procesos 
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       Tabla 3.5: Importadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

Los usuarios estarían de acuerdo en adquirir Rulimanes y Retenedores a un 

menor precio que el promedio, bajo la condición que tenga la misma calidad y el mismo 

Pregunta 5 Respuesta Frecuencia % 

¿Si en el mercado usted encontrara 

una importadora que le ofrezca 

Rulimanes y Retenedores, a un 

precio menor que el promedio y de 

igual calidad, estaría dispuesto a 

comprarlos? 

Si 298 96,13% 

No 12 3,87% 

  Total 310 100% 

96,13%

3,87%

Precio y calidad

Si No

   Gráfico 3.10: Precio y calidad 
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tiempo de vida útil. Esto da la apertura de ingreso al mercado de nuevas marcas que 

pueden entrar a competir en precios de venta al público, cuidando la calidad del 

producto.  

 

 Tabla 3.6: Rulimanes FBJ 

Pregunta 6 Respuesta Frecuencia % 

¿Si en el mercado usted 

encontrara una 

importadora que le ofrezca 

Rulimanes y Retenedores, 

a un precio menor que el 

promedio y de igual 

calidad, estaría dispuesto a 

comprarlos? 

Si 171 55,16% 

No 139 44,84% 

  Total 310 100% 

 Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

     Gráfico 3.11: Rulimanes FBJ 

 

 

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

55,16%

44,84%

Rulimanes FBJ

Si No
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Existe un conocimiento de la marca FBJ del 55,16% de la población, esto da a entender 

que más de la mitad de la población la conoce, sin embargo se necesita implementar 

estrategias de marketing para posicionar el nombre de la marca en el  mercado. 

 

Tabla 3.7: Beneficios adicionales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

 

Gráfico 3.12: Beneficios de una nueva importadora 

 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 
 

 

63,55%

24,52%

11,94%

Beneficios de una nueva importadora

Atencion fines de semana y feriados Servicio a domicilio

Entrega de folletos con datos de interes

Pregunta 7 Respuesta Frecuencia % 

¿Qué beneficios le gustaría recibir 

de una nueva importadora? 

Atención fines de semana y 

feriados 197 63,55% 

Servicio a domicilio 76 24,52% 

Entrega de folletos con 

datos de interés 37 11,94% 

  Total 310 100% 
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 Se determinan los beneficios adicionales que la importadora estaría dispuesta a entregar 

como parte de valores agregados de la importadora para mejorar la atención al cliente. 

 

Según el estudio, los consumidores estarían mayormente interesados en recibir 

atención los fines de semana y feriados con un 63,55% de aceptación.  

  

Tabla 3.8: Sector de la importadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue

nte: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 

 

 

Gráfico 3.13: Sector de la importadora 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

21,94%

56,45%

21,61%

Sector de la importadora

Norte Centro Sur

Pregunta 8 Respuesta Frecuencia % 

¿En qué sector de la ciudad le 

gustaría que se encuentre la 

importadora? 

Norte 68 21,94% 

Centro  175 56,45% 

Sur 67 21,61% 

  Total 310 100% 
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Se desea averiguar el lugar ideal o con mayor aceptación para la implementación de la 

importadora, con el fin de satisfacer la necesidad del mercado. 

 

El 56,45 % de los entrevistados estuvieron de acuerdo que la mejor opción para 

la implementación de la importadora es en el centro de la ciudad. 

 

Esto es una gran ventaja para la empresa “SORCAR” por encontrarse localizada 

en la zona de infraestructura. 

 

Tabla 3.9: Razones de Compra 

Pregunta 9 Respuesta Frecuencia % 

¿Cuál de estas razones lo 

motivarían a comprar en la 

nueva importadora rulimanes 

y retenedores? 

Garantía 147 47,42% 

Descuentos 128 41,29% 

Atención al cliente 35 11,29% 

  Total 310 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 
 

Gráfico 3.14: Razones de compra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

47,42%

41,29%

11,29%

Razones de compra

Garantía Descuentos Atencion al cliente
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La razón más importante para el cliente al momento de realizar la compra en un nuevo 

local es la garantía de que el producto va tener la misma calidad y tiempo de vida útil 

que el promedio de productos del mismo tipo en el mercado. 

 

Así mismo, un factor muy importante para captar nuevos clientes es ofrecer 

descuentos y promociones de venta, ya que según el estudio, el parámetro “Descuentos” 

tiene un 41,29% de aceptación del mercado. 

 

 

3.6 Conclusiones de la investigación 

 

Según el estudio de mercado realizado podemos concluir los siguientes puntos: 

 

1.- Las marcas de rulimanes; KOYO, NTN y NSK, son las más conocidas y 

aceptadas en el mercado, por lo tanto representan la mayor competencia para la nueva 

importadora. 

 

2.- La marca de rulimanes: “KOYO”, se posiciona en el primer lugar en 

aceptación por parte del consumidor. De entre las tres marcas mencionadas el mayor 

competidor será ésta marca. 

 

3.- El precio, garantías y calidad son los factores determinantes por los cuales los 

consumidores deciden realizar su compra de rulimanes y retenedores. Siendo la marca 

un factor menos importante. 

 

4.- Atención al cliente, rapidez en la entrega y la calidad de los repuestos son los 

factores de la distribuidora actual de menor eficiencia para el mercado. Pudiéndose 

considerar como una oportunidad de negocio potencializar estos factores. 
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3.7 Mercadeo y publicidad 

Según la información obtenida mediante las encuestas realizadas se debe ejecutar un 

plan de mercadeo y publicidad para dar a conocer la marca importada. 

 

Se contratará a la empresa DUCE MKT dedicada a promocionar, impulsar y dar 

a conocer marcas y productos existentes o nuevos en el mercado. 

 

La empresa DUCE MKT se encargará de la promoción y publicidad de la nueva 

importadora Rulimanes y Retenedores SORCAR. 

 

Se acordó efectuar un solo pago por los servicios prestados, por un monto de 

$1920 dólares, costo que está incluido en la inversión inicial del proyecto; el servicio  

incluye: 

 

- Un roll up $75 

- Diseño e impresión de flyer (10 cm x 21 cm) $220 

- Contratación de una impulsadora por 6 días (8 horas al día) $912 

- 100 bolígrafos $38 

- 100 calculadoras $75 

- 200 camisas con el estampado de la importadora $600 
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CAPÍTULO 4 

4.1 Análisis de la información 

4.1.1 Selección de repuestos a importar 

En la siguiente tabla indica las marcas de los repuestos que se  importarán para la 

empresa Rulimanes y Retenedores SORCAR desde Singapur -China, cabe resaltar que 

estos productos son los más solicitados en el mercado automotriz. 

 

   Tabla 4.1: Lista de Marca de rulimanes y retenedores 

MARCAS DE 

RULIMANES 

MARCAS DE 

RETENEDORES 

FBJ TTO 

CMB PAYEN 

PFI LYO 

HCH   

GBR   

                                   Fuente: Entrevista Gerente General SORCAR 

                                Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

 

 

4.2 Cotización de precios de repuestos 

La tabla que se muestra a continuación indican los precios que SORCAR cancela a los 

proveedores ecuatorianos, donde adquieren los productos para la venta en su 

establecimiento, adicional se menciona un ítem como ejemplo ya que existen una gran 

variedad de repuestos con respecto al sector automotriz. 

 

                    Tabla 4.2: Listado de precios locales (Rulimanes) 

MARCAS ITEM PRECIO 

FBJ 6203 0.75 

CMB 6203 0.68 

PFI 6203 0.72 

HCH 6203 0.55 

GBR 6203 0.85 

FBJ 6203 0.60 

                        Fuente: Entrevista Gerente General SORCAR 

                        Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182730
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En la tabla  4.2 con respecto al ítem se toma como muestra el rulimán 6203 en todas las 

marcas mencionadas.  

 

            Tabla 4.3: Listado de precios locales (Retenedores) 

MARCAS ITEM PRECIO 

TTO 16x36.5x7 (Viton) 4.50 

LYO 16x36.5x7 (Viton) 4.30 

PAYEN 16x36.5x7 (Viton) 3.90 

               Fuente: Entrevista Gerente General SORCAR 

               Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

 

 

 

4.3 Proveedores Ecuatorianos 

Rulimanes y Retenedores SORCAR en la actualidad trabaja con dos proveedores como 

HIVIMAR e Importadora L. Henríquez, ya que les brindan la facilidad para adquirir los 

repuestos a crédito con pagos a plazo fijo. 

 

4.3.1 Métodos de cotización 

Esta empresa familiar acude a los establecimientos de los proveedores ecuatorianos ya 

mencionados, donde realizan una proforma y analizan precios para realizar la 

adquisición de los rulimanes y retenedores, la cual le ofrecen repuestos en grandes 

cantidades, cabe mencionar que el volumen de ventas en SORCAR es creciente. 

 

4.3.2 Trayectorias del proveedor 

 

Hivimar 

Este proveedor se considera como uno de los más importantes del país se refleja 

claramente en su lema “LIDER EN MOVIMENTO”, ya que con profesionalismo y 

enfoque al cliente, se adapta a las necesidades del entorno automotriz, entre otros, tienen 

más de 30 años de experiencia con un soporte especializado, adicional cuenta con una 

red de distribución tanto en Guayaquil, Quito y Cuenca. Además esta empresa cuenta 

file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182733
file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182734
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con los requerimientos de la gestión de calidad de la Normalización ya que poseen la 

certificación ISO 9001: 2000.  

 

Importadora L. Henriquez 

Importando y comercializando principalmente rulimanes, repuestos y productos afines, 

de la mejor tecnología mundial, para el parque industrial, automotriz, agrícola, naval y 

energético, también cuenta con certificación ISO 9001: 2000 se considera que tienen un 

alto nivel de calidad.  

 

 4.4 Productores del exterior 

De acuerdo a la investigación se ha realizado un estudio acerca de cuatro proveedores 

del exterior que ofrecen una variedad de repuestos para establecer la importación y éstas 

son:  

                  Tabla 4.4: Proveedores del exterior 

Proveedor Extranjero Ciudad  

 Perfect Fit Industries, Inc Singapur 

ChangzhiTrieternal Science& Trading Corp., Ltd 

Hong 

Kong 

Cixi City Chenglong Bearing Co., Ltd. Shanghai 

FBJ Bearing International Singapur 
                        Fuente: Entrevista Gerente General SORCAR 

                      Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

 

 

4.4.1 Métodos de cotización 

A través de la tecnología virtual se ha tenido acceso a la comunicación directa con los 

representantes de ventas de cada una de las empresas antes mencionadas, las cuales nos 

han brindado la información necesaria para realizar la selección del proveedor más 

acorde a nuestras necesidades con respecto a la parte económica. 

 

file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182736
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4.4.2 Trayectorias del proveedor 

 

Perfect Fit Industries, Inc 

Es un proveedor distinguido dedicado a producir soluciones de rodamientos confiables y 

rentables. Cuenta con la distribución en más de 70 países hace que sea fácil para 

localizar el cojinete del automóvil que necesita para su aplicación. PFI cuenta con un 

plantel de más de 1600 empleados y oficinas en Brasil, China, Alemania, Italia y el 

Reino Unido y Estados Unidos, con planta de fabricación en China.  

 

Changzhi Trieternal Science & Trading Corp., Ltd. 

Ha participado en la exportación de rodamientos por más de diez años, es un proveedor 

profesional de una amplia y diversa gama de rodamientos. Se encargan de fabricar 

rodamientos de bolas y los rodamientos de rodillos, tales como, profundo del surco 

rodamiento de bolas, los cojinetes de empuje, bolas de contacto angular rodamientos, 

auto- rodamientos oscilantes de bolas, rodamientos de rodillos cónicos ( tanto el sistema 

de pulgadas y sistema métrico), rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de 

rodillos cilíndricos, las rótulas así como jaulas y piezas de forja.  

 

Cixi City Chenglong Bearing Co., Ltd. 

Es un fabricante especializado de la miniatura y de pared delgada profundo surco 

rodamiento de bolas, los cojinetes, no estándar de rodamientos, los cojinetes de 

automóviles, etc. Con alta calidad, estos rodamientos se han exportado a Japón, Europa 

occidental y América del Norte. El objetivo de este proveedor es explorar en el mercado 

con alta calidad y buena reputación, no de mala calidad y bajo precio. 

 

Fbj Bearing International 

Es una organización que aprovecha la acumulación de 50 años de tecnología y know-

how en la industria de rodamientos. FBJ cuenta con líneas automotrices, industriales y 

agrícolas, proporcionando productos superiores y de calidad con los precios más 

competitivos. Con una extensa red que se extiende por Japón, Singapur, Asia Pacífico, 

file:///C:/Users/user/Documents/ANTEPROYECTO%20OTTO%20PAVEL.docx%23_Toc367182738
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África, América Central y América del Sur, FBJ continuamente crece a más potenciales 

países por su creciente red de distribución. Junto con su objetivo de ofrecer excelente 

servicio al cliente a través de la implementación de un sistema de gestión de calidad, 

FBJ ha obtenido la certificación ISO 9001 para garantizar la calidad superior del 

producto como un compromiso para el éxito de su negocio. 

 

4.5 Diseño del plan de importación 

4.5.1 Selección de agente de aduana  

Se ha seleccionado a Cornejo & Iglesias Asociados S.A, debido a que es una compañía 

que ayuda a contribuir a las empresas que importan a mayor volumen, ya que ofrecen la 

asesoría necesaria y usan la asistencia técnica profesional que demanda las operaciones 

de comercio exterior estableciendo los requerimientos de las normas vigentes que 

establece el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, adicional porque brindan un 

servicio personalizado. 

 
 

4.6. Requisitos para ser importador en la SENAE 

 

Estos son los requerimientos establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador para ser importador: 

 

Gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá: 
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1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica (htt; Aduana del Ecuador, 2002) 

 

 

4.7 Declaración de importación DAI  

En la Declaración Aduanera de Importación se detalla toda la información correcta de la 

mercadería que se está importando basada en la información que proporciona del 

documento de transporte en este caso es marítimo y se denomina Bill of Lading, el 

mismo que ha sido debidamente procesado y aceptado por la aduana; sin embargo es 

necesario verificar que lo que se ha declarado sea lo correcto, y así poder evitar 

contravenciones registradas en el COPCI. 

 

A continuación se muestra el proceso para realizar la declaración aduanera de 

importación, ya que en la actualidad, el formulario se elabora de manera electrónica a 

través del sistema ECUAPASS. 

 

4.8 Documentos de Soporte 

Los documentos de soporte son indispensables para poder realizar la declaración 

aduanera de importación, cabe recalcar que todos los documentos deben ser originales y  

pueden ser físicos o electrónicos según el requerimiento del Servicio  Nacional de 

Aduanas del Ecuador, y éstos son: 

- Factura Comercial 

- Conocimiento de Embarque o Bill of Lading 

- Póliza de Seguro. 

 

4.8.1 Factura comercial 

Documento principal donde se pacta la condición de venta y sus especificaciones, sobre 

ese documento debe señalar los datos del proveedor e importador  con la descripción 
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exacta, así como los nombres de los productos a importar, cantidad, precio, incluyendo 

los términos de negociación;  entre otros. 

 

4.8.2 Conocimiento de embarque 

Este documento le da constancia al embarcador por las mercancías entregadas, se 

considera como contrato de transporte y otorga derecho sobre las mercancías, este 

documento es endosable por tanto quien posee el Bill of Lading acredita a la posesión de 

la mercancía.   

 

Cuyo objetivo es certificar que las mercancías se encuentran recibidas y están a 

bordo del buque. 

 

4.8.3 Pólizas de Seguro 

Este documento es de suma importancia para el importador ya que constan los derechos 

y obligaciones de ambas partes, su objetivo es indemnizar al asegurado con su previo 

pago de una prima al asegurador esto es si ocurre algún suceso inesperado que se dañe la 

mercancía importada, la póliza de  seguro ya no es un documento exigible ante el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, por lo tanto está en decisión del importador 

y exportador si adquieren este documento dentro de la compra – venta. 

4.9 Regímenes de importación 

El régimen de importación es un procedimiento a seguir para el ingreso legal de las 

mercancías cumpliendo con las normas vigentes de la SENAE, para esto es importante 

acogerse a un régimen que le permitirá al importador el ingreso de los productos sin 

problemas.  

 

El régimen que se utilizará para nuestro proyecto es el Régimen Nº 10 

Importación para el consumo. 
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4.10 Liquidación de importación 

4.10.1 Arancel: Ad – Valorem 

Es un derecho de aduana calculado como porcentaje del precio de un bien, en este 

tributo no se consideran las unidades de  peso o  medida, este porcentaje es importante 

para el cálculo de valor en aduana. En este caso el valor es: (Rulimanes 0%, 

Retenedores 10%). 

 

4.10.2 Fodinfa 

Sus siglas: (Fondo de Desarrollo para la Infancia); es un impuesto que administra el 

INFA que equivale al 0,5% del valor CIF en aduana. 

 

4.10.3 IVA 

Sus siglas (Impuesto al Valor Agregado) este impuesto es administrado por el SRI que 

equivale al 12% del Subtotal I.V.A. 
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 Gráfico 4.1: Proceso de la importación de mercancías 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  
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4.11 Desaduanización de mercancías 

4.11.1 Entrega de documentos a agente aduanero 

Una vez recibido los documentos necesarios para realizar la declaración aduanera de 

importación, el agente aduanero en este caso Cornejo & Iglesias Asociados S.A,  se 

encargará a realizar dicha declaración a través del sistema informático ECUAPASS, 

cada agencia aduanera tienen acceso al sistema la cual tiene usuario y contraseña esto es 

proporcionado por el Servicio Nacional De Aduanas del Ecuador. 

 

4.11.2 Ingreso de documentos en aduana 

Al ingresar en el sistema ECUAPASS, se procede con el ingreso de detalles de la 

mercancía una vez que el agente aduanero haya analizado el caso de importación y se 

haya escogido el régimen aduanero correcto para la declaración aduanera respectiva, 

éste proceso debe  contener los datos correctos en el portal web es decir todos sus 

documentos de acompañamiento deben coincidir en el sistema, este trabajo es largo y 

lleva un tiempo considerado porque a pesar de la tecnología informática que cuenta este 

ente regulador, el ingreso masivo de información de varias importaciones a realizar no 

está actualmente disponible para toda la información que la web requiere por lo que 

obliga a los agentes de aduanas a utilizar más recursos operativos que rinde soportes de 

lo que se importará. 

  

4.11.3 Liquidación de aduanas 

Una vez que la aduana acepta a través del portal web ECUAPASS  el trámite 

automáticamente la aduana queda en un estatus de liquidación pendiente por la cual el 

importador o el agente aduanero podrá realizar el pago de la autoliquidación en donde el 

estatus cambia a cancelado.  

 

Puede cancelarse por 2 vías:  

- Electrónico  

- Acercarse al banco (Comercio y Aduanas, 2012) 
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De ser electrónico se puede realizar a través de transferencia bancaria, es decir se 

ingresa a la cuenta en el banco online, ingresa el número que la aduana entrega que es el 

número de referencia de pago y se genera el pago de forma automática. 

 

Otra forma de pago es acercarse físicamente al banco, se realiza dicho pago por 

lo tanto cambia el estatus y ésta sería la primer paso de todo el proceso de importación 

de repuestos.
 (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013)

 

 

4.11.4 Aforo 

Después de haber cancelado la declaración aduanera, se emite un número de refrendo y 

el funcionario que se va a encargar de realizar el aforo que puede ser:  

 

- Automático 

- Físico 

- Documental 

 

El aforo es  automático, el importador realiza  el pago y rápidamente retira la mercancía 

sin ningún inconveniente.  

 

En el aforo físico, el funcionario que se encuentra encargado de esta operación coordina 

con el agente aduanero para generar el procedimiento, revisan el contenedor cada detalle 

de la mercancía, peso, cantidad, su naturaleza entre otros detalles, el funcionario deberá 

revisar de que no se encuentre ninguna novedad, por lo tanto esta verificación de 

mercancía debe ser igual a la información detallada en el ECUAPASS, caso contrario si 

existe alguna observación al momento que se realiza el aforo por cualquier motivo que 

se presente, el importador o el agente aduanero debe justificar a la SENAE, este tipo de 

aforo puede demorar 3 días. 

De acuerdo aforo documental, revisan la información digitalizada que se encuentra en el 

sistema ECUAPASS, y la compara con los documentos originales, si el trámite se 
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encuentra correcto y no hay errores el funcionario da la orden para el retiro de la 

mercancía, caso contrario si algún documento tiene un error o no se visualiza bien el 

documento, el funcionario le solicitará que le envíe de nuevo el documento vía online o 

que se realice la sustitutiva  dependiendo de la gravedad del caso, este tipo de aforo 

puede demorar  aproximadamente 12 horas. 

 

4.12 Desarrollo de la solución 

 

4.12.1 Beneficios de la importación 

Rulimanes y Retenedores SORCAR decide importar repuestos desde China por varias 

razones, a continuación se presentarán los beneficios que se obtendrá al importar 

directamente de éste país:  

 

- Los repuestos automotrices en comparación con un producto similar en Europa o 

en algunos países de América Latina tiene costo reducido. 

 

- Con respecto a la calidad se considera que son mejores en comparación  con los 

de otros países asiáticos. 

 

- La fabricación en China, con respecto a los costos de producción, resulta más 

conveniente, debido a que es más barato producir allí, impactando positivamente 

en la rentabilidad del negocio.  

 

4.13 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

4.13.1 Análisis Financiero 

La importación de los retenedores y rulimanes, es de origen Chino y está dirigido a la 

mediana empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, ésta empresa se va a hacer 

cargo de brindar un excelente servicio personalizado, a menores precios y buena calidad, 

adicional se encargará de la distribución de rulimanes y retenedores a diferentes locales 
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que se encuentran en el sector  de la calle Ayacucho, sector sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil. (Ver Anexo Nº 6) 

 

Esta evaluación financiera del trabajo de investigación, se ha realizado en 

función de la necesidad de cubrir la demanda de los clientes de ésta empresa, que 

puedan tener la oportunidad de adquirir los productos a precios accesibles y cumplir con 

el objetivo principal que es la mejora del negocio. 

 

4.13.2 Inversión 

La inversión total precisa para arrancar con este proyecto para lograr importar es de 

$100.000,00; dentro de este rubro se encuentra un préstamo comercial de consumo a tres 

años realizado a la Corporación Nacional Financiera - CFN, por un monto de 

$80.000,00 a una tasa de interés del 12% anual y un aporte de capital de inversión del 

socio accionista de $20.000,00.  

 

 

4.13.3 Capital de trabajo 

Rulimanes y Retenedores “SORCAR” posee costos fijos que son los sueldos de los 

empleados (dos empleados y 2 administradores), energía eléctrica, agua potable y 

teléfono e internet, los costos de producción son los precios que poseen los rulimanes y 

retenedores.; y los costos variables son los materiales que se refieren a suministros de 

oficina que se necesitan para brindar el servicio. 

 

Tabla 4.5: Capital de Trabajo 

Elaborado por: Autores de tesis, 2015 
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Tabla 4.6: Activos Fijos 

4.14 Activos Fijos 

Se detalla a continuación, la lista de activos con los que cuenta la mediana empresa 

Rulimanes y Retenedores “SORCAR” para brindar un servicio de calidad a sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

   

              Fuente: Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

              Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

 

Cabe indicar que los activos fijos fueron adquiridos cuando “SORCAR” 

comenzó su actividad económica, los cuales se deprecian cada año durante su ciclo de 

vida. El método que se va a utilizar para depreciar los activos es lineal, cuyas 

depreciaciones son las que se muestra en la tabla 19 que se muestra a continuación:  

  

 

Fuente: Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

 Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

Tabla 4.7: Depreciación de Activos Fijos 
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4.15  Presupuesto de Ingresos 

SORCAR, tiene como ingresos, la venta de los rulimanes y retenedores a distintos 

clientes y a los locales que se encuentran en la calle Ayacucho, sector sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil. Gracias a la importación que se realizará desde China, permitirá 

incrementar el negocio como por ejemplo: La ampliación del espacio físico, ganancias 

por volumen, entre otros. 

 

 A continuación se muestra los ingresos de los primeros tres años del proyecto:   

 

 

Elaborado por: Autores de tesis, 2015 

 

 

Los ingresos que obtendrá la empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

estarán aplicados a los precios accesibles que se ofrecerá a los clientes originando el 

incremento en la demanda.  

 

Esto inducirá una disminución en los precios de los rulimanes y retenedores, que 

traerá como consecuencia el incremento de su demanda en un 50% debido a la calidad 

del servicio y repuestos, ya que son importados desde China 

 

4.16 Presupuesto de Egreso 

Se estima importar desde Singapur – China, para el primer año 125000 unidades 

(cantidad de rulimanes y retenedores), al fabricante “FBJ Bearings Internationals.”, para 

cubrir la demanda que tiene Rulimanes y Retenedores “SORCAR”; dicha compra se 

supervisará  por 6 meses, a continuación se adquirirán más repuestos en los 6 meses 

siguientes,  ya que se aspira recuperar la inversión en menos de 2 años. 

Tabla 4.8: Presupuesto de Ingreso 
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A continuación se demuestra los gastos que la empresa va a generar una vez realizada la 

importación:  

    

      Fuente: Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

      Elaborado por: Autores de Tesis  

.  

 

 

4.17 Análisis de Costos 

El reciente análisis de costo del proyecto detalla los ingresos, costos fijos, costos 

variables, valores de compras; con el objetivo de establecer el saldo efectivo; al restar 

los egresos de los ingresos demostrará el  margen de ganancia aceptable desde el primer 

año de inicio con el proyecto.  

 

Tabla 4.9: Presupuesto de Egreso 
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Se presenta la tabla de análisis de costos a continuación: 

Fuente: Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

Tabla 4.10: Análisis de Costos 
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4.18 Cálculo de la importación 

Una vez contando con los documentos necesarios  para poder importar se entrega 

directamente al agente aduanero y se procede a ejecutar los correspondientes cálculos 

que se incurren al importar la cantidad necesaria para poder satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 

En la tabla 4.11, se muestra el valor que se requiere en los diferentes tributos  

como: FOB, flete, seguro,  CIF/Base imponible, AD VALOREM, FODINFA, IVA 

con sus respectivas partidas arancelarias.   

 

Tabla 4.11: Tributos a Pagar 

 

Fuente: Cornejo & Iglesias Asociados 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

4.19 Estado de resultado 

El estado de pérdidas y ganancias, refleja la utilidad del ejercicio proyectado a los tres 

años de análisis de la siguiente manera:  
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Tabla 4.12: Estado de Resultados 

 

Fuente: Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS

V. MES 

PROMEDIO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL $ 100,000.00 $ 114,331.62 $ 123,833.48

VENTAS $ 168,000.00 $ 168,000.00 $ 168,000.00

TOTAL INGRESOS $ 268,000.00 $ 282,331.62 $ 291,833.48

DEPRECIACION $ 294.00 $ 294.00 $ 294.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,635.00 $ 1,635.00 $ 1,635.00

SUELDOS $ 20,700.00 $ 20,700.00 $ 20,700.00

SUMINISTROS OFICINA $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00

MATERIALES DIRECTOS $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00

MATERIALES INDIRECTOS $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

COSTO VARIABLE $ 17,232.00 $ 17,232.00 $ 17,232.00

MUEBLES Y ENSERES $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00

EQUIPO DE OFICINA $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

EQUIPO DE COMPUTACION $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00

TOTAL DE EGRESOS $ 47,461.00 $ 47,461.00 $ 47,461.00

UTILIDAD BRUTA $ 220,539.00 $ 234,870.62 $ 244,372.48

    IMPUESTO RENTA 22% $ 48,518.58 $ 51,671.54 $ 53,761.95

    IMPUESTO A EMPLEADOS 15% $ 25,803.06 $ 27,479.86 $ 28,591.58

UTILIDAD NETA $ 146,217.36 $ 155,719.22 $ 162,018.96

FINANCIAMIENTO $ 31,885.74 $ 31,885.74 $ 31,885.74

Pago Capital $ 23,553.24 $ 26,540.39 $ 29,906.37

Pago Interes $ 8,332.49 $ 5,345.35 $ 1,979.37

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 114,331.62 $ 123,833.48 $ 130,133.22
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4.20 Flujo de Caja 

 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

4.21 Métodos de evaluación del proyecto 

4.21.1 Valor Anual Neto VAN 

Unos de los métodos más utilizados para la evaluación es el valor anual neto (VAN) 

para este proyecto el valor actual neto será  $216,068.03 Miles de dólares. 

 

    Elaborado por: Autores de Tesis, 2015. 

 

Una vez conseguido los flujos correspondientes, se procede a buscar el valor anual 

neto (VAN) a través de la siguiente fórmula:  

 

0 (1 )

n

n
T

Fn
VAN

i





 

 

Tabla 4.13: Ingresos Mensuales 

    Tabla 4.14: Flujo del Proyecto 
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En donde:   

Fn: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

n: Es el número de períodos considerado. 

i: Interés. 

 

 

Cabe recalcar que la inversión del presente proyecto es un valor negativo y los 

flujos a partir del año 1 hasta el año 3 son valores positivos, como se demuestra en la 

siguiente ecuación:  

 

       
31 2

1 2 3
....

1 1 1 1
n

FnFn Fn Fn
VAN Fn

i i i i
      

   
 

 

Tabla 4.15: Cálculo del Valor Anual Neto VAN 

 
                        Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

4.21.2 Tasa interna de retorno TIR 

Otro método más utilizado para la evaluación es la tasa interna de retorno (TIR), para 

este proyecto será de 45.31% 

 

Una vez obtenido el  valor anual neto (VAN), se procede a prorratear con el 

interés hasta que se encuentre la tasa de interés con la cual se obtiene un valor anual 

neto (VAN) igual a cero. 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
73 

 

0

0
(1 )

n

n
T

Fn
VAN

i

 



 

 

En donde:   

Fn: representa los flujos de caja en cada periodo t. 

n: es el número de períodos considerado. 

i: interés. 

 

                       Tabla 4.16: Cálculo de Tasa Interna de Retorno TIR 

 

 

 

           

                       Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

4.22 Razones financieras 

4.22.1 Ratios de Rentabilidad 

Después de haber efectuado los respectivos cálculos, se procede a calcular las razones 

financieras con referencia a la rentabilidad; que se muestra a continuación:  

 

                    

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 

TIR 45.31% 

Tabla 4.17: Razones Financieras de Rentabilidad 
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4.23 Solución propuesta 

Para ejecutar la negociación con el proveedor chino “FBJ”, se adquirirán 250 tipos de 

rulimanes y retenedores, es decir 250 cajas que se requieren para la empresa mediana 

Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, por lo tanto en cada caja abarcarán 500 ítems 

diferentes, cabe recalcar que existen extensos códigos de rulimanes y retenedores para 

este tipo de negocio. 

 

Dicha importación se realizará dos veces al año, en los meses de Diciembre y 

Julio por lo cual el valor a cancelar para el proveedor chino es de $ 73,486.59; los 

impuestos ante aduana es de $14,579.74 incluido flete, y el honorario de agente de 

aduana es $280,00; es decir; el total de cada importación será $ 44,313.17. 

 

La forma de pago para realizar la importación será por medio de una 

transferencia a través del Banco Bolivariano, y el medio de cobro por los servicios que 

se van a ofrecer a los clientes de Rulimanes y Retenedores “SORCAR” será en efectivo.  

 

 

Desde el punto de vista económico se manifiesta que la inversión es conveniente 

para los intereses de la empresa ya que la recuperación de la inversión es menor a 3 años 

considerando que la tasa de retorno es 45.31%, es decir el proyecto es factible para la 

duración de esta propuesta, porque los valores utilizados para establecer los diferentes 

análisis de los costos, gastos, ingresos y utilidad se encuentran sustentados en precios 

reales adquiridos de las cotizaciones que se ha realizado en la investigación con los 

respectivos proveedores. 

 

 

4.24 Importación de rulimanes y retenedores 

De acuerdo a la entrevista al gerente general de SORCAR, a continuación se muestra un 

lista de algunos rulimanes y retenedores que se va a importar, cabe indicar que existe 
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una dimensión de códigos de estos tipos de repuestos por lo que hemos seleccionado 

algunos para obtener una idea concisa. 

 

 

 

 

                        Fuente: Entrevista a Gerente General “SORCAR” (Anexo 10). 

             Elaborado por: Autores de Tesis, 2015.                    

 

4.25 Pronóstico de Ventas 

En esta tabla se encuentra detallada las ventas mensuales del año 2014,  según los datos 

contables de la empresa SORCAR. Estos serán el insumo principal para elaborar el 

pronóstico de ventas para el año 2015, a partir de la puesta en marcha de la importadora. 

Se utiliza el método de promedio simple para el cálculo. 

 
 

  

 

 

 

 

                Fuente: Entrevista Gerente General SORCAR 

                Elaborado por: Autores de Tesis 

Tabla 4.18: Selección de rulimanes y retenedores  a importar 

Tabla 4.19: Histórico de ventas 2014 (Dólares) 
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AÑO 1 AÑO 2 (∆ 10%) AÑO 3 (∆ 10%)

$109.200,00 $120.120,00 $132.132,00

$58.800,00 $64.680,00 $71.148,00

$168.000,00 $184.800,00 $203.280,00

Tabla 4.22: Pronóstico de Venta Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

 

 

Tabla 4.21: Pronóstico de Ventas del 2014 en Dólares 

 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

 

Una vez obtenido el pronóstico de venta mensual de acuerdo a las unidades vendidas, 

procedemos a calcular el valor anual, cabe mencionar que se pretende aumentar el 10% 

para cada año, cada vez que se realice la importación. 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Autores de Tesis, 2015  

Tabla 4.20: Pronóstico de ventas del  2014 en unidades 
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Tabla 4.23: Resumen de la importación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de Tesis, 2015 

 

DATOS   

Subpartida arancelaria 8482.10.00.00 

  8487.90.02.00 

ValoFOB total de importación  $ 69,759.00 

Régimen de Importación 

Regimen 10: Importación a 

consumo 

Tipo de Carga LCL : Carga suelta 

Tipo de Contenedor High Cube 40 

Tipo de Transporte Marítimo 

Cantidad de importación anual  125000 unidades 

Puerto Origen  Puerto Singapur, China 

Puerto Destino Puerto Guayaquil 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Conclusiones 

 

Este proyecto tiene como objetivo conocer la factibilidad de iniciar la importación de 

rulimanes y retenedores para la empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR”. A través 

de la investigación se pudo cumplir con los objetivos mencionados al inicio de la tesis. 

 

Al efectuar las cotizaciones respectivas tanto en los proveedores ecuatorianos 

como los chinos, se pudo notar una gran diferencia en sus precios, por lo que se inclina a 

negociar directamente con el proveedor chino “FBJ Bearings Internationals”, por lo 

tanto al obtener los productos, permitirá contar con un inventario necesario para la 

empresa “SORCAR” y a la vez satisfacer a los clientes finales. 

 

Una vez que se ha establecido con el cumplimiento de los procesos vigentes 

establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, se considera que el 

proyecto es viable, ya que las partidas arancelarias de los rulimanes y retenedores 

corresponden al 0% y 10% ad valorem respectivamente, por lo tanto se concluye que al 

momento de cancelar los tributos ante la aduana  el valor será mínimo.  

 

Con respecto al análisis financiero, se define que el proyecto es factible ya que se 

determinó el precio de los rulimanes y retenedores chinos, adicional tomando en cuenta 

los costos de la importación, los gastos de la empresa entre otros , se ha determinado que 

al importar directamente desde China al por mayor y a precios accesibles se podrá 

vender los repuestos a mejores precios y como consecuencia aumenta la demanda de los 

clientes a “SORCAR”, cabe mencionar que esta mediana empresa cuenta actualmente 

con una cartera de clientes cautiva, por lo tanto las ventas están aseguradas.  

 

Finalmente, lo que más distingue a “SORCAR” es la experiencia que tienen los 

administradores del negocio y sus empleados en relación a los distintos tipos de  

rulimanes y retenedores que existen, esta fortaleza asegura la elección de repuestos de 

alta rotación. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Recomendaciones 

 

Con respecto a la ejecución del plan de importación de rulimanes y retenedores para la  

empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR”; se hizo un análisis de la situación de 

ésta importación y surtieron algunas recomendaciones que pueden ser muy ventajosos 

para el proyecto. 

 

Con respecto a la comparación de precios de los rulimanes y retenedores entre 

China y Ecuador se recomienda negociar directamente con China, por la calidad y 

precios que ofrecen a sus clientes. 

 

Al realizar la importación, también se recomienda trabajar con la agencia de 

aduana Cornejo & Iglesias Asociados S.A, porque brindan confianza y es reconocido a 

nivel nacional y brindan un servicio justo a tiempo (JUST IN TIME).  

 

Debido al estudio financiero, es necesario que la empresa al obtener más 

ingresos, invierta en sus empleados para enviarlos a cursos de actualización de 

conocimientos de todos los tipos de rulimanes y retenedores, de atención al cliente, de 

liderazgo entre otros con el fin de mejorar los parámetros de atención al cliente y la 

rapidez en la entrega de la mercadería.  

 

Se recomienda realizar campañas publicitarias para dar a conocer  los repuestos a 

través de sitios web, es decir creando una página de la empresa Rulimanes y 

Retenedores “SORCAR”, o a través de redes sociales para captar más clientes y vender 

estos repuestos importados a precios accesibles con el fin de ofrecer más opciones a los 

clientes finales, y continuar innovando. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Bibliografía 

 

 Aduana del Ecuador. (Marzo de 2002). Recuperado el 20 de Noviembre de 

2013, de 

http://comercioexterior.com.ec/qs/sites/default/files/GUIA%20DE%20DESCAR

GA%20DE%20LA%20LIQUIDACION%20DE%20LOS%20DAUS%20ELEC

TRONICOS.pdf 

 Aduana del Ecuador. (Noviembre de 2012). Recuperado el 2013 de Noviembre 

de 20, de http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2012/SENAE-ISEO-

065-V2.pdf 

 Armesso. (2008). Recuperado el 2013 de Noviembre de 13, de 

http://www.armesso-am.com/ecuador/ 

 Augusto, C. (2006). Metodologpia de la Investigación.México: Pearson. 

 Business.Col.com. (2013). Recuperado el 22 de Marzo de 2014, de 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm 

 Código Orgánica de la Producción Comercio e Inversiones. (29 de Diciembre de 

2010). Quito, Ecuador: Registro Oficial Nº 351. 

 Comercio Exterior. (9 de Mayo de 2009). Recuperado el 22 de Marzo de 2014, 

de http://comercioexterior-ecuador.blogspot.com/2009/05/incoterms.html 

 Comercio y Aduanas. (2012). Recuperado el 13 de Marzo de 2013, de 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/comopuedoimportar/120-

que-es-importar 

 Consultores Aduanero Aduaconsult S.A. (15 de Junio de 2013). El Telégrafo, 

pág. 30. 

 Cornejo & Iglesias Asociados S.A. . (2006). Recuperado el 27 de Noviembre de 

2013, de http://www.cornejoiglesias.com/ 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 El Arancel Sidweb Espol. (Octubre de 2012). Recuperado el 2013 de Octubre de 

16, de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=

rja&sqi=2&ved=0CEAQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sidweb.espol.edu.e

c%2Fpublic%2Fdownload%2FdoDownload%3Fattachment%3D535979%26we

bsiteId%3D5325%26folderId%3D17%26docId%3D815377%26websiteType% 

 Elliott, H. &. (2000). Introducción a la Contabilidad Financiera. Bogota: 

Pearson. 

 Elliott, H. &. (2000). Introducción a la Contabilidad Financiera. Bogota: 

Pearson. 

 Grupo Calderon. (2012). Recuperado el 2013 de Noviembre de 27, de 

http://gcalderon.com/index.php/grupo 

 Grupo Torres&Torres. (2011). Recuperado el 2013 de Noviembre de 27, de 

http://www.torresytorres.com/ 

 León, R., & Coronado, E. (2007). Universidad de la Sabana. Recuperado el 22 

de Marzo de 2014, de 

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/6865/1/125432.p

df 

 Ley de Régimen Tributario Interno. (Diciembre de 2012). Codificación de la Ley 

de Regimén Tributario Interno. . Guayaquil, Ecuador. 

 Macobsa S.A. Agente de Aduanas. (2013). Recuperado el 2013 de Noviembre de 

27, de http://www.macobsa.com/quienes-somos 

 (2012). En R. Mendéz, Formulación y Evaluación de Proyectos Enfoque para 

Emprendedores (págs. 308-318). Bogota: Pearson. 

 Mendéz, R. (2012). Formulación y Evaluación de Proyectos Enfoque para 

Emprededores . Bogota: Pearson. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (Enero de 2013). Recuperado el 16 

de Marzo de 2014, de http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. (Diciembre de 2012). Recuperado el 

2013 de Julio de 28, de http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action 

 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. (2014). Recuperado el 2014 

de Marzo de 13, de http://www.sice.oas.org/dictionary/TNTM_s.asp 

 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. (2014). Recuperado el 16 de 

Marzo de 2014, de http://www.sice.oas.org/dictionary/TNTM_s.asp#TNTM 

 Todo Comercio Exterior. (s.f.). Recuperado el 2013 de Noviembre de 20, de 

http://www.todocomercioexterior.com.ec/es/libros-electr%C3%B3nicos-e-

books/41-libros-electr%C3%B3nicos-e-books-ebooks/245-arancel-de-

importaciones-del-ecuador.html 

 Todo Comercio Exterior. (15 de Enero de 2010). Recuperado el 28 de Junio de 

2013, de http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/01/como-calcula-

impuestos-tributos.html 

 Todo Comercio Exterior. (2012). Recuperado el 12 de Enero de 2014, de 

http://www.todocomercioexterior.com.ec/es/libros-electr%C3%B3nicos-e-

books/41-libros-electr%C3%B3nicos-e-books-ebooks/245-arancel-de-

importaciones-del-ecuador.html 

 Todo Comercio Exterior. (2012). Recuperado el 2014 de Enero de 12, de 

http://www.todocomercioexterior.com.ec/es/libros-electr%C3%B3nicos-e-

books/41-libros-electr%C3%B3nicos-e-books-ebooks/245-arancel-de-

importaciones-del-ecuador.html 

 Todo Comercio Exterior. (2013 de Enero de 2013). Recuperado el 2013 de 

Noviembre de 13, de 

http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/declaraci-n-

aduanera-de-importacion 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Valero&VAlero. (2009). Recuperado el 2013 de Noviembre de 27, de 

http://www.valeroyvalero.com.ec/ 

 

 Plan de Buen Vivir. (2015).  Recuperado el 2015  de Febrero de 7 de 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-  

content/uploads/downloads/2015/02/Objetivos-PNBV-Vicepresidencia-de-la-

Rep%C3%BAblica1.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

 

 

http://www.valeroyvalero.com.ec/
http://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-


                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Anexo 1: Árbol del Problema 

 

Disminución de la demanda 

de  los clientes. 

 

-Efectuar el proceso de 

importación cumpliendo con 

las normas vigentes 

establecidos por el Servicio 

Nacional de Aduanas del 

Ecuador. 

 

-Realizar un estudio sobre los 

proveedores más importantes 

de China. 

 

-Determinar estrategias de 

negociación para que la 

empresa mantenga un 

crecimiento continuo y permita 

permanecer importando. 

 

- Elaborar un análisis financiero 

para demostrar la factibilidad 

de importar directamente con 

los proveedores de China. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Anexo 2: Glosario 

 

Rulimanes.- Rodamiento o cilindro metálico que contiene pequeñas bolas o rodillos que 

giran libremente. 

 

Retenedores.- Es un sello que evita o reduce al mínimo el paso de aceite que podría 

escaparse fácilmente de la holgura existente entre dos piezas de una máquina, que está 

en movimiento una con respecto a la otra, como por ejemplo un eje rotatorio y su apoyo. 

 

Importación.- Es la adquisición de bienes y servicios de países extranjeros, es cuando 

un país le compra un bien o un servicio a otro con el fin de invertir  y aumentar sus 

ganancias, pueden importar todas las personas naturales o jurídicas que hayan sido 

registrados como importador. 

 

Arancel.- Es un impuesto que grava todas las mercancías de importación, es un derecho 

de aduana para poder proteger a la producción nacional. 

 

Desaduanización.-  Es un proceso de la aduana que se lleva a cabo, es la entrega de la 

mercadería siempre y cuando hayan realizado el aforo, y de haber cancelado los tributos 

en los bancos autorizados.  

 

 

COPCI.- Sus siglas significan Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión, 

donde contiene las normas aduaneras con sus respectivo reglamento que hay cumplir 

con respecto al comercio exterior. 

 

 

Régimen aduanero.- Es una modalidad que se le da a las mercancías que se encuentra 

bajo la potestad de la aduana  se clasifican en regímenes de importación, regímenes de 

exportación y regímenes especiales. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Importación a consumo.- Son todas las mercancías importadas que han sido 

nacionalizas después de haber realizado los pagos correspondientes, que son libres para 

el uso o el consumo público y definitivo por lo tanto las mercaderías pueden circular 

libremente en el territorio ecuatoriano. 

 

Incoterms.- Son acuerdos de compraventa, donde el comprador junto con el vendedor 

limitan sus derechos, donde se respeta las obligaciones de las partes hasta la entrega de 

la mercancía, los incoterms son términos comerciales; se clasifican según el medio de 

transporte ya sea aéreo, terrestre o marítimo. 

 

 

Flujo de Efectivo: muestra la capacidad de generación de fondos y la capacidad de 

pagos del proyecto.  

 

 

Valor Presente Neto (VPN): Sumar los flujos descontados en el presente y restar la 

inversión inicial equivalente a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor 

equivalente en este momento a tiempo cero.  

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR): es la tasa de descuento por la cual el valor 

presente neto (VPN) es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.  

 

Comercialización.- Poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de 

distribución para su venta. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Comunicación con Proveedor 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Anexo 4: Rulimanes y Retenedores a  importar 

 

 

 

 

ITEM DEL PRODUCTO IMAGEN DEL PRODUCTIO 

 

 

23x30x5 

 

 

 

 

 

23x38x7 

 

 

 

 

 

23x30x5 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DEL PRODUCTO IMAGEN DEL PRODUCTO 

 

 

23x47x8 

 

 

 

 

 

 

24x38x2x12.5 

 

 

 

 

 

24x35x7 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ITEM DEL PRODUCTO IMAGEN DEL PRODUCTO 

6300- 2RS 

 

 

6302-2RS 

 

 

 

 

 

6304- 2RS 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 5: Empresa Rulimanes y Retenedores “SORCAR” 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Medio de Pago 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Anexo 7: Encuesta 

PROYECTO PLAN DE IMPORTACIÓN 

 

 

Cuestionario de la encuesta del estudio de mercado en los principales talleres 

automotrices, para la comercialización y promoción de Rulimanes y Retenedores para 

vehículos en la ciudad de Guayaquil 

 

 

1.- ¿Cuáles son las marcas de Rulimanes y Retenedores que compra con más 

frecuencia? 

 

 1 _________________ 2 _________________     3 _________________ 

 

2.- ¿Con que frecuencia compra Rulimanes y Retenedores de cada una de estas 

marcas? 

     

Marcas Rulimanes 

y Retenedores 

Muy 

frecuentemente 
Regularmente No tan frecuente 

1    

2    

3    

   

3.- ¿Qué parámetros considera que sus clientes le otorgan mayor importancia al 

momento de comprar rulimanes y retenedores? 

 

Precio  Calidad   Marca                  Otros _____________ 

 

4.- Califique los siguientes puntos de la distribuidora actual, del 1 al 4, siendo 1 el 

menor valor y 4 el mayor valor, bajo los siguientes parámetros: 1.- Malo; 2.- 

Regular; 3.- Bueno; 4.- Excelente 
 

Escala de  Valoración 1 2 3 4 

Atención al Cliente     

Presentación del Local     

Amabilidad del vendedor     

 Precios accesibles     

Rapidez en la entrega     

Calidad de los repuestos     

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5.- ¿Si en el mercado usted encontrara una importadora que le ofrezca Rulimanes 

y Retenedores, a un precio menor que el promedio y de igual calidad, estaría 

dispuesto a comprarlos? 

 

Si    

 

No 

 

 

 

 

 

6.- ¿Conoce usted la marca de Rulimanes y Retenedores FBJ? 

 

SI                         NO 

 

 

 

7.- ¿Qué beneficios le gustaría recibir de una nueva importadora? 

 

1) Atención fines de semana y feriados                         

 

2) Servicio a domicilio 
 

3) Entrega de folletos con datos de interés 

 

 

 

8.- ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se encuentre la importadora? 

 

 A)  Norte 

       

            B) Centro 

 

 C)  Sur 

 

 

 

9.- ¿Cuál de estas razones lo motivarían a comprar en la nueva importadora 

rulimanes y retenedores? 

 

A) Garantía 

 

B) Descuentos 

 

C) Atención al cliente 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Gracias por su atención. 

 

DATOS DE CONTROL 

Género:      Masculino 

     Femenino 

Edad:     _______________ 

Sector donde está ubicado el taller: _______________________ 

Fecha De La Entrevista:   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Vendedor 1 
 

José María Soriano 

Vendedor 2 y 
Facturador 

 
Christian Montero 

 

 
Gerente General 

Julián Soriano 

Contadora 
Evelyn Toledo 

 

Mensajero 
Luis Romero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Estructura Organizacional 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Anexo 9: Políticas de la Empresa 

 

Estas políticas son internas por lo tanto las personas que se tiene que regir a este 

cumplimiento son los jefes, empleados, clientes, proveedores y público en general. 

 

 Días de Trabajo: Rulimanes y Retenedores “SORCAR”, labora los 7 días de la semana 

se organiza de la siguiente manera: Lunes a Viernes  de 8:00 am – 18:00pm, Los 

Sábados de 8:30am  a 15:00pm  y Domingo de 9:00 a 14:00 pm; con diferentes horarios 

de almuerzo para el personal. 

 

Trabajadores:  

,-Puntualidad. 

- No llegar en estado etílico. 

- En caso de falta avisar inmediatamente. 

- Brindar un servicio cordial al cliente. 

- Respetar a sus jefes alternos. 

- Colaborar con sus compañeros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Anexo 10: Entrevista a Gerente General “SORCAR” 

 

¿Por qué eligieron el nombre de RULIMANES Y RETENEDORES SORCAR?  

Por nuestro apellido SORIANO CARRILLO y porque ofrecemos repuestos de 

rulimanes y retenedores para todas las marcas de los vehículos. 

 

¿Cuáles son las principales metas a corto mediano y largo plazo de esta empresa? 

Pues, las principales metas que tenemos a  corto y mediano plazo:  

- Buscar el fortalecimiento de nuestras alas fundamentales que hacen laventas de 

rulimanes y retenedores la mejor del sector de Ayacucho. 

- Buena dirección hacia los clientes, es decir saber llegar a ellos y satisfacer sus 

necesidades.  

- Organización eficiente, contar con un excelente equipo de trabajo altamente 

capacitado. 

- Tener técnicos especializados en mecánica. 

- Repuestos con tecnología de punta. 

 A largo plazo:  

- Abrir nuevas sucursales en Quito con proyección a futuro. 

 

¿Cuáles son los factores o motivo para que esta empresa se instale en este lugar? 

Tenemos una razón importante  por la que  la empresa se encuentra ubicada en el centro 

de la ciudad de Guayaquil porque hay mucha demanda y necesidad del ciudadano de 

adquirir este servicio o producto por su fácil acceso. 

 

¿El personal que labora en su empresa recibe capacitación constante? 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Por el momento no lo hacemos, esto lo tenemos pensado a realizar a mediano plazo, 

sabemos que es de gran importancia las capacitaciones a nuestros empleados a pesar de 

no tener mucho personal, pero frecuentemente yo como gerente general les indico como 

deben tratar a nuestros clientes, y la paciencia que se debe tener para su debida atención 

y el servicio que se les presta a cada uno de ellos. 

 

¿Cuentan ustedes con servicio técnico apropiado? 

No contamos con servicio técnico, ya que solo nos dedicamos a la venta de repuestos, 

pero gracias a la experiencia que he obtenido por 10 años es que tengo conocimiento 

como funciona este tipo de negocio.  

 

¿Cuál es el perfil de las personas que elaboran en su empresa?  

Deben tener un perfil adecuado para el cliente con un buen trato, amabilidad, buena 

presencia y con mucha capacidad de poder llegar a dar confianza al cliente, ya que 

nosotros no seríamos nada sin ellos, pero más que todo esos perfiles el que más me 

importa es hacer que mis empleados se sientan como en casa ya que al darles incentivos 

cada vez que hacen ventas con excelente actitud y aptitud  ayuda al crecimiento para la 

empresa  

 

¿Brinda usted incentivos o premios a aquellos clientes que pagan puntual?  

No, solo realizamos un descuento del 10% cuando los repuestos que compran es a 

mayor volumen y  es adquirido a crédito.  

 

¿Cuál es el método de publicidad para atraer al público?  

En nuestras instalaciones tenemos vallas publicitarias, carteles, y muy pocas veces 

entregamos volantes. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?  

Fortalezas: 

•Control de cada tienda.  

•Financiamiento con los bancos y cajas.  

•Buena atención al cliente.  

•Conocemos bastante el mercado.  

 

Debilidades: 

 •Mejorar infraestructura. 

 •No contamos con un sistema informático por lo que en la actualidad nos ayuda una 

contadora. 

     

 

 

 

 

 

 

 


