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Resumen 

 Actualmente el Ecuador cuenta con una participación del sector industrial inferior al 

15% del PIB, con predominancia de un sector de servicios de bajo valor agregado. Por esta 

razón, el presidente constitucional Eco. Rafael Correa impulsó desde el inicio de su gestión un 

proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la economía que le permita al 

Ecuador generar una transformación de la matriz productiva. 

 

 Con el afán de colaborar al cambio de la matriz productiva y aportar en el aumento de 

la participación de sector industrial se consideró diseñar un plan de negocios para la producción 

y ensamblaje de bicicletas eléctricas con componentes nacionales, para su comercialización en 

la Zonas 8(Cantones Guayaquil, Samborondón y Durán)  y 9 (Distrito Metropolitano de Quito) 

según la distribución territorial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). 

 

 A través de un análisis de mercado se pudo determinar que la demanda potencial por 

bicicletas eléctricas con componentes nacionales de la Zona 9 equivale a 407.009 personas 

mientras que en la Zona 8 se evidenció 338.310 personas. Esto representa un total de 745.319 

personas dispuestas a comprar una bicicleta eléctrica con componentes nacionales. 

 

 Una vez realizado el análisis financiero se evidenció que el cálculo del VAN da como 

resultado un valor positivo de USD 896.118,60 y un TIR de 76,85% superior a la tasa de 

descuento. El periodo de recuperación del proyecto será de cuatro años, con un punto de 

equilibrio de 904 unidades al año; en este punto la empresa podrá cubrir los costos generados 

con ese nivel de producción. En virtud de lo antes expuesto se puede concluir que el proyecto 

de producción y comercialización en las Zonas 8 y 9 será rentable. 
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Abstract 

 Ecuador currently has a lower share of industrial sector to 15% of GDP, with a 

predominance of one sector of low value-added services. For this reason, the constitutional 

president Eco. Rafael Correa drove from the beginning of his administration a process of 

forming new industries and strengthening production sectors with economic inclusion in their 

chains, supported by public investment, new private investment, public procurement, 

incentives for production, and sane utilization of biodiversity. 

 

 The purpose of this business plan is to promote transformation of the productive 

structure and contribute in increasing the participation of industrial sector through the 

production and assembly of electric bicycles with national components and its 

commercialization in Zone 8 (Guayaquil, Samborondón and Duran) and Zone 9 (Metropolitan 

District of Quito) according to the territorial distribution of the National Secretariat of Planning 

and Development. 

 

 Therefore, a study on Potential Demand was executed. In it was analysed 

quantitatively and qualitatively the potential markets for electric bicycles with national 

components. The results of this analysis determinate that 407,009 people of Zone 9 and 338,310 

people of Zone 8 are willing to buy an electric bike with national components. 

 

 Furthermore, once the financial analysis was performed the result of the NPV offered a 

positive value of USD 896,118.60 and an IRR of 76.85% higher than the discount rate. The 

payback period of the project is four years, while the break-even point is 904 units. In 

conclusion the proposed business plan will be profitable. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL MEDIO. 

1.1. Tema 

 Plan de negocios para la producción nacional y ensamblaje de bicicletas eléctricas con 

componentes nacionales. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

 

 Diseñar un plan de negocios para la producción y ensamblaje de bicicletas 

eléctricas con componentes nacionales, para su comercialización en la Zonas 8 

(Cantones Guayaquil, Samborondón y Durán) y 9 (Distrito Metropolitano de 

Quito) según la distribución territorial de la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (Senplades). 

1.2.2. Objetivo específico. 

 

 Describir el ambiente de negocios micro y macro para la empresa que producirá 

y ensamblará bicicletas eléctricas. 

 Realizar un análisis del mercado de las bicicletas eléctricas en las zonas 8 

(Cantones Guayaquil, Samborondón y Durán) y 9 (Distrito Metropolitano de 

Quito). 

 Determinar las estrategias para posicionar a la empresa como marca líder en la 

ciudad de Quito. 

 Identificar el plan técnico, los recursos y procesos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto, así como la localización y tamaño. 

 Realizar el análisis financiero del plan de negocio para evaluar la factibilidad 

económica del proyecto, a través del cálculo de diferentes indicadores como 

son: VAN, TIR, Período de Recuperación, entre otros. 

1.3. Justificación de la idea de negocio 

 

 La economía ecuatoriana está basada en la extracción de sus recursos naturales y es 

vulnerable a fluctuaciones en términos de precios por la predominancia de flujos financieros 

especulativos sobre los reales, lo que trae como consecuencia efectos reprimarizadores en la 

economía.(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2013). 
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 Actualmente se cuenta con una participación del sector industrial inferior al 15% del 

PIB, con predominancia de un sector de servicios de bajo valor agregado.  

 

 Por esta razón, el presidente constitucional Eco. Rafael Correa impulsó desde el inicio 

de su gestión un proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la economía 

que le permita al Ecuador generar una transformación de la matriz productiva. Este cambio 

permitirá generar riqueza basados no solamente en la explotación de recursos naturales, sino 

en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población. 

 

 El cambio de matriz productiva se centra en producir más y mejor sustituyendo 

importaciones. La diversificación de la producción, que en términos generales significa hacer 

nuevas industrias y generar diferentes tipos de negocios, motivados hacia una estructura 

productiva basada en el conocimiento e innovación. 

 

 En este contexto alineado bajo el objetivo número 10.2 del Plan Nacional del Buen 

Vivir que dice “Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2013). 

La misma que tiene como meta fomentar la sustitución selectiva de importaciones, 

considerando la innovación y tecnología como componentes fundamentales del proceso 

productivo, con visión de encadenamiento de industrias básicas e intermedias. 

 

 Por tal motivo se ve la necesidad de fortalecer y desarrollar un sector de la industria 

nacional con la creación de una planta de producción de bicicletas con componentes nacionales 

que incorporan un motor eléctrico. El cual también ofertará a la comunidad una solución 

sostenible en el sector de la movilidad urbana, mejorando la calidad de vida y protegiendo el 

medio ambiente. 

1.4. Análisis del medio 

 
 "El análisis del medio ayuda a tener una perspectiva global de las fuerzas generales que 

afectan a los participantes cercanos a una empresa. Ayuda a identificar tendencias y buscar 

oportunidades en el entorno."(Philip & Gary, 2012). 

 

 Dentro del presente análisis se aborda un análisis de las fuerzas que afectan a los 

diferentes actores como son proveedores, intermediarios de marketing, los mercados de los 

clientes, competidores y los públicos. 
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1.4.1. Diagnóstico del nivel internacional. 

 

 Uno de los primeros indicadores que reflejan el estado de la innovación tecnológica en 

un país es la inversión que se realiza en Investigación y Desarrollo respecto al PIB. Los montos 

de Ecuador son insignificantes frente a los países europeos, asiáticos y Estados Unidos. 

Inclusive si es relacionado con los países latinoamericanos es preocupante la escasa inversión, 

aunque en los últimos años ha aumentado significativamente. En el siguiente cuadro se 

destacan los porcentajes de inversión en investigación y desarrollo (I+D) publicados por la Red 

Ibero Americana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) en su página web oficial. 

 

Tabla 1: Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB 

PAÍS I+D en % del PIB

Brasil 1,20

Chile 0,33

Ecuador 0,34

España 1,35

Estados Unidos 2,75

Promedio Latinoamérica y Caribe 0,75

Deseable según la UNESCO 1,00

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoam 

Elaborado por: Dirección de Transferencia Tecnológica, Ministerio de Industrias y 

Productividad 

 

 Otro indicador representativo de la situación tecnológica del país es el estudio que 

realiza anualmente el Foro Económico Mundial (FEM) sobre la competitividad de las naciones. 

Este estudio determina el índice de competitividad global y define el ranking de los países.  

 

 Para el periodo 2013 - 2014, el FEM ubica al Ecuador de manera global en el puesto 71 

entre 148 países analizados, 15 puestos arriba respecto a los resultados del periodo anterior, 

2012 – 2013 entre 144 países y 32 puestos arriba del estudio del 2007 – 2008 que lo ubicó en 

el puesto 103 entre 131 países. Se puede apreciar que, según este estudio, la competitividad del 

Ecuador respecto a otros países en este período mejoró considerablemente. Se debe resaltar 

que la posición del Ecuador en el periodo 2006 – 2007 estuvo en el puesto 94 entre 125 países 

(Schwab, 2014). 
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Esto, indudablemente evidencia una etapa de recuperación y progreso considerable en el último 

ciclo, luego de haber permanecido estable en los que le antecedieron, gracias a la inversión que 

ha realizado este gobierno en todos los sectores relacionados con la competitividad del país.   

 

 En la valoración de este índice de competitividad, el FEM utiliza 12 factores, siendo el 

No. 12 el de innovación tecnológica, según este subíndice el estudio 2013-2014 ubica al 

Ecuador en el puesto 58 superando a Colombia; Perú; Venezuela; lo cual, refleja 

comparativamente con los demás países una muy baja capacidad de innovación, baja calidad 

de instituciones de investigación, poca colaboración universidad-empresa, baja disponibilidad 

de investigadores y escasa gestión en el aspecto tecnológico. El detalle se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Índice Global y por Factores de Competitividad. 

Factores de 

Competitividad

Ranking 2013-2014 entre 148 países 

USA Chile España Brasil Perú Colombia Ecuador Venezuela

Índice global 5 34 35 56 61 69 71 134

Instituciones 35 28 58 80 109 110 92 148

Infraestructura 15 46 10 71 91 92 79 125

Macroeconomía 117 17 116 75 40 33 44 143

Salud y 

Educación
34 74 30 89 96 98 54 83

Educación 

Superior
7 38 26 72 86 66 71 74

Mercado de 

Bienes
20 36 63 123 52 102 106 148

Mercado 

Laboral
4 45 115 92 48 87 111 148

Mercado 

Financiero
10 20 97 56 40 63 89 135

Tecnología 15 42 26 55 86 87 82 107

Tamaño 

Mercado
1 42 14 9 43 31 59 39
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Factores de 

Competitividad

Ranking 2013-2014 entre 148 países 

USA Chile España Brasil Perú Colombia Ecuador Venezuela

Moderni. 

Negocios
6 54 33 39 74 63 69 134

Innovación 

Tecnológica
7 43 34 55 122 74 58 137

Fuente: Schwab, Sala-i-Martin, & Brende, 2015 

Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 Esta posición en el factor de innovación tecnológica refleja también la capacidad de las 

empresas de un país para diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos que le permitan 

generar ventajas competitivas. El estudio del FEM recomienda que para lograr esto se requiere 

un entorno que conduzca a la actividad innovadora, incentivada por los sectores público y 

privado, en particular, con mayor inversión en investigación y desarrollo, centros de 

investigación de alta calidad, colaboración en la investigación entre universidades e industrias 

y protección de la propiedad intelectual. Además destaca que, dada la importancia de la 

innovación para el crecimiento sostenido las políticas de innovación son actualmente el centro 

de las políticas económicas de muchos países. 

 

 La orientación del desarrollo productivo de países con experiencias exitosas se ha 

enfocado en incrementar su factor de gestión e innovación tecnológica condicionando su 

política industrial a determinados factores de eficiencia productiva y capacitando a su mano de 

obra. 

 

 Es importante que los países en desarrollo incentiven la inversión productiva y 

fomenten de manera sustentable la dotación de bienes públicos y el mejoramiento de su 

infraestructura para desarrollar la innovación aplicada al sector productivo industrial, 

apuntando al mejoramiento de su productividad y capacidad. Las destrezas adquiridas servirán 

para la transferencia de conocimiento y tecnología aplicada a la industria mediante convenios 

y proyectos entre las universidades y el sector público y privado. 

 

 Al analizar el comportamiento del factor Innovación y sus componentes, entre varios 

países de Sudamérica entre los años 2012-2013, se construye el siguiente ranking entre 144 

países evaluados: 
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Tabla 3: Ranking general de países considerando el factor Innovación Tecnológica 
2008-2014 

Periodo Chile Brasil Ecuador Colombia Bolivia Argentina Perú Venezuela

2008-

2009 
56 43 129 61 133 98 110 115

2009-

2010 
49 43 129 63 132 86 109 123

2010-

2011 
43 42 130 65 127 73 110 123

2011-

2012 
46 44 110 61 106 78 113 126

2012-

2013 
44 49 96 70 83 91 117 131

2013-

2014 
43 55 58 74 75 104 122 137

Fuente: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum. 

Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica. 

 

 Adicionalmente, tómese en consideración la evolución en la posición relativa de los 

países sudamericanos considerados en los años 2013-2014. Se aprecia que Chile, Brasil, 

Ecuador y Colombia se encuentran en el primero, segundo, tercero y cuarto lugar 

respectivamente, seguidos por Bolivia y Argentina. Perú conjuntamente con Venezuela son los 

países de la región que se encuentran entre los últimos puestos de los 144 países evaluados con 

este índice de competitividad, como se observa en el gráfico a continuación: 
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Gráfico 1: Índice global comparativo 

Fuente: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum. 

Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica. 

 

 Si se analiza la tendencia de la evolución en la posición relativa de los países 

sudamericanos considerados entre los años 2008-2013, se observa que: 

 

 Chile: del 2012 al 2013 tuvo un pequeño incremento de su competitividad al 

pasar del 46 al 44 y del 2013 al 2014 tiene un incremento en su competitividad 

al pasar de 44 al 43 en el ranking. 

 Brasil: del 2012 al 2013 tuvo un decremento de su competitividad al pasar del 

44 al 49 y el 2013 al 2014 ha disminuido su competitividad al pasar al puesto 

55. 

 Ecuador: del 2012 al 2013 tuvo una mejora de su competitividad al pasar del 

110 al 96 y del 2013 al 2014 tuvo un incremento de su competitividad al pasar 

del puesto 96 al 58. 

 Colombia: del 2012 al 2013 tuvo un incremento de su competitividad al pasar 

del 61 al 70 y del 2013 al 2014 tuvo una disminución de su competitividad al 

pasar de 70 al 74 lugar de 144 países evaluados. 

Chile Brasil Ecuador Colombia Bolivia Argentina Perú
Venezuel

a

2011‐2012 3,45 3,5 2,77 3,26 2,81 3,08 2,72 2,5

2012‐2013 3,5 3,42 2,96 3,17 3,01 2,98 2,69 2,44

2013‐2014 3,6 3,42 3,4 3,16 3,15 2,99 2,76 2,45
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 Bolivia: del 2012 al 2013 tuvo un aumento de su competitividad al pasar del 

106 al  puesto 83 y del 2012 al 2013 ha incrementado su competitividad al 

encontrarse en el puesto 75. 

 Argentina: del 2012 al 2013 tuvo una disminución relativa de su competitividad 

al pasar del ranking 78 al 91 y del 2013 al 2014 tuvo un decremento en su 

competitividad al pasar de 91 al 104. 

 Perú: del 2012 al 2013 tuvo una disminución de su competitividad al pasar del 

113 al 117 y del 2013 al 2014 ha seguido disminuyendo su competitividad al 

pasar al puesto 122. 

 Venezuela: del 2012 al 2013 tuvo una disminución de su competitividad al pasar 

del 126 al 131 y del 2013 al 2014 tuvo una disminución de su competitividad al 

pasar de 131 al 137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tendencia Innovación 

Fuente: Schwab, 2013 

Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica. 

Producción de Bicicletas Argentina. 

 

 Dentro de la región Argentina ha sobresalido por fabricar bicicletas de excelente calidad 

con precios razonables, además dentro del país existe una tendencia creciente de uso como 

medio de transporte, recreación y factor positivo para la salud. 

 

 Este sector industrial pudo sostenerse gracias a políticas de administración del comercio 

exterior acertadas, implementadas desde el año 2003 en adelante, lo que permitió resurgir la 

industria de las bicicletas que se vio afectada por la crisis, esta crisis condujo al país a un fuerte 

deterioro en su economía, política y sociedad, en la década del noventa. 
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 Como resultado de los esfuerzos del gobierno central el mercado argentino de bicicletas 

atraviesa un crecimiento sustancial en los últimos diez años, llegando a venderse 1'800.000 

unidades en el año 2011, de las cuales un 95% fueron fabricadas en el país.  

 

 En Argentina se producen actualmente  cuadros, horquillas, neumáticos, cámaras, 

llantas, rayos, asientos, cables de comando, porta paquetes, canastos, guardabarros, manubrios, 

pedales, puños, cubrecadenas, patas laterales, infladores, cascos y demás bienes. 

 

 El gobierno argentino tiene como objetivo general promover la industria nacional, por 

tal motivo trabaja en el sector con  las principales empresas terminales y con más de treinta 

proveedores locales. 

 

 En virtud de los expuesto la Ministra de Industria, Débora Giorgi, organizó un mesa 

nacional de integración de la industria de bicicletas en abril de 2014 en la cual aseguró que 

 

 El complejo industrial bicicletero cuenta con altas posibilidades de desarrollo, a partir 

de la tradicional inserción del sector en el entramado productivo argentino. Con una base de 

integración de componentes locales de 55 a 60%, Débora Giorgi sostuvo que es altamente 

posible el crecimiento, en poco tiempo.(“Buscan incentivar a la producción de bicicletas - El 

Liberal,” 2013) 

 

 La Ministra de Industria indicó a los integrantes de la cadena de valor de la industria de 

bicicletas que deberán incorporar progresivamente un porcentaje cada vez más alto de partes 

nacionales en relación a sus ventas netas y también deberán integrar partes y componentes en 

relación al costo de fabricación de la bicicleta. 

 

 El desarrollo de proveedores locales permitirá aumentar el empleo calificado en el 

sector, generar mayor valor agregado en la producción local y sustituir importaciones. 

 

 En Argentina hay al menos 30 productores nacionales de partes y componentes y 20 

fabricantes y armadores de bicicletas, según un relevamiento del Ministerio de Industria  y del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
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 En relación a la importación de partes y bicicletas armadas, las compras al exterior 

bajaron en 2012 un 44% respecto del año anterior. En 2012, Argentina importó por 50 millones 

de dólares mientras que, en 2011, el monto fue de 90 millones de dólares. 

 

 Las importaciones en el sector se redujeron casi a la mitad entre 2011 y 2012, la ministra 

Giorgi anunció la creación de un registro de proveedores locales de bicipartes para aumentar 

el nivel de integración nacional. La ministra destacó que “este sector tiene todo para crecer, 

porque, en comparación con otros, como motos o autos, tiene un mayor grado de componentes 

locales”.(Cámara Industrial de la Motocicleta Bicicleta Rodados Y Afines, 2013). 

 

 Entre las partes que más se retrajeron en importaciones se destacan cubiertas y cámaras, 

llantas, manubrios, masas y piñones. También se redujeron las compras al exterior de frenos, 

cuadros, horquillas, ruedas, descarriladores y asientos. 

1.4.2. Diagnóstico del nivel nacional. 

 
 Ecuador es un país que está situado al noroeste de Sudamérica y cuenta con una 

fascinante variación de paisajes. Los contrastes que se operan en el ámbito físico tienen su 

correspondencia en el cuadro humano porque su gente vive íntimamente ligada al medio 

ambiente geográfico, ya que, sus condiciones naturales han sido poco alteradas por las 

transformaciones industriales y la organización moderna del espacio. 

 

 Limita al norte con Colombia, al sur y este con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 

El archipiélago de Colón (o islas Galápagos), localizado en el Pacífico, a 965 km de la costa, 

pertenece a Ecuador. El país está exactamente en la línea del ecuador geográfico y tiene una 

superficie de 256.370 km2.  Cuenta con una población de 15.770.000,00 de habitantes, de los 

cuales, están repartidos mayormente entre Quito, población total 2.576.287,00, de los cuales 

1.320.576,00 corresponden a mujeres y 1.255.711,00 a hombres, y Guayaquil, población total 

3.645.483,00 de los cuales 1.829.569,00 corresponden a mujeres y 1.815.914,00 a hombres, 

aproximadamente. 

 

 Ecuador en la primera mitad del siglo XX apenas tenía algunas pequeñas industrias, 

tales como, textiles, tabaco y alimentos. En la segunda mitad empezó a producir automóviles, 

carrocerías para autobuses y camiones, tubería, tuercas, tornillos, etc. 

 Este tipo de industria automotriz y metalmecánica, prácticamente desde sus inicios, no 

se ha modernizado, en algunos de los casos. El alto costo de la maquinaria y la falta de 
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existencia de siderurgias y acerías en el país se han convertido en las principales razones para 

que el nivel de competitividad no sea el adecuado, provocando que se importe toda la materia 

prima como acero, aluminio, hierro, etc. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014, p. 

14). 

 

 Se obtuvo información de la base de datos de la Superintendencia de Compañías y se 

consideraron las actividades económicas que a continuación se enlistan: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 Comercio al por mayor y menor, reparaciones vehículos, automotores y 

motocicleta. 

 Industrias manufactureras. 

 Información y comunicación. 

 Se pudo identificar la distribución numérica y porcentual de estas industrias a nivel 

nacional desagregada por provincia. Los resultados se evidencian en la Tabla No.2, donde 

destacan las provincias de Pichincha y Guayas con una participación acumulada del 78.87% 

del total de establecimientos registrados de industrias. 

 

Tabla 4: Clasificación porcentual del número de empresas registradas en Ecuador por 

provincias 2015. 

PROVINCIA 
POBLACIÓN 
INDUSTRIAL 

PORCENTAJE 
INDUSTRIAL 

GUAYAS 14294 46,05% 

PICHINCHA 11553 37,22% 

AZUAY 1224 3,94% 

MANABÍ 839 2,70% 

EL ORO 639 2,06% 

TUNGURAHUA 624 2,01% 

LOS RÍOS 276 0,89% 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

234 0,75% 

SUCUMBÍOS 219 0,71% 

LOJA 197 0,63% 
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PROVINCIA 
POBLACIÓN 
INDUSTRIAL 

PORCENTAJE 
INDUSTRIAL 

IMBABURA 178 0,57% 

CHIMBORAZO 142 0,46% 

SANTA ELENA 129 0,42% 

COTOPAXI 98 0,32% 

ESMERALDAS 97 0,31% 

ORELLANA 82 0,26% 

GALÁPAGOS 40 0,13% 

CAÑAR 38 0,12% 

CARCHI 36 0,12% 

ZAMORA CHINCHIPE 35 0,11% 

PASTAZA 19 0,06% 

NAPO 18 0,06% 

MORONA SANTIAGO 16 0,05% 

BOLÍVAR 15 0,05% 

TOTAL 31042 100,00% 

Fuente: Base de datos de la Superintendencia de Compañías, 

Elaboración: Dirección de Desagregación Tecnológica del MIPRO 

 

 Los resultados evidencian que geográficamente la mayor población industrial se 

encuentra en las provincias del Guayas y Pichincha, siendo Guayas la que cuenta con mayor 

cantidad de industrias seguido por Pichincha. No obstante, existen otras zonas que están 

destinadas a convertirse en el corto plazo en un polo de desarrollo tecnológico. 

 

 En el último censo realizado en el 2010 por el INEC, Instituto se puede observar que 

unas 21.000 personas y sus familias dependen  directamente de la metalmecánica. En referencia 

con las importaciones, la metalmecánica representa casi un treinta por ciento (30%) de las 

importaciones totales del país.  

 

 El Sistema Nacional de Innovación (SNI), se define como la red de distintas 

instituciones que conjunta e individualmente contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas 
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tecnologías y que proporcionan el marco dentro del cual el gobierno formula e implanta 

políticas para influenciar el proceso de innovación. 

 

 De acuerdo con los autores Guaipatin & Schwartz (2014) los agentes y factores que 

constituyen el Sistema Nacional de Innovación son: 

 

 Las empresas que son protagonistas del proceso de innovación. 

 Las administraciones públicas, que desarrollan políticas de apoyo a la 

investigación y al desarrollo tecnológico (I+D) y a la innovación. 

 La Universidad y Organismos Públicos de Investigación, que podrían constituirse 

en el Sistema Público de I+D, y generarían conocimiento científico y tecnológico 

a través de la investigación y del desarrollo tecnológico. 

 Las estructuras e infraestructuras de interfaz para la transferencia de tecnología, 

entre las que cabe destacar los centros e institutos tecnológicos, las oficinas de 

transferencia de resultados de investigación, los parques tecnológicos, las 

fundaciones de capital de registro, etc. 

 El mercado, el sistema financiero, el sistema educativo, etc., que a través de sus 

recursos materiales y humanos, incentivan, facilitan y ultiman el proceso 

innovador. 

1.4.3. Diagnóstico de nivel local. 

Zona de Planificación 9. 

 
 La Zona de Planificación 9, tiene una superficie de 4.215 km2 lo cual representa el 

1,64% de la superficie total, está integrada por el cantón Quito D.M., el cual a su vez, está 

conformado por 69 parroquias, 37 son parroquias rurales y 32 parroquias urbanas. La población 

total es de 2.239.119 habitantes, de los cuales el 51,37% son mujeres 1.150.308 y el 48,63% 

son hombres 1.088.811 (Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, 

2015). 

 

 El Distrito metropolitano de Quito, es la capital de la República de Ecuador y de la 

provincia de Pichincha,  es considerada la capital económica del país según un artículo 

publicado por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, (2014) quienes 

realizaron un análisis sobre el número de empresas de ventas en la cual las empresas de Quito 

representan el 19%. 
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 Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán 

activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. 

(Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda DMQ, n.d.) 

 

 Quito está divido por Administraciones Zonales cuyas funciones son el descentralizar 

los organismos institucionales, mejorar el sistema de gestión participativa. Esta son dirigidas 

por un administrador zonal designado por el alcalde (Concejo Metropolitano de Quito, 2012). 

 

 Actualmente existen ocho Zonas Metropolitanas, las que se fraccionan en parroquias: 

32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas. 

1. Administración Zonal La Delicia. 

2. Administración Zonal Calderón. 

3. Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte). 

4. Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro). 

5. Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur). 

6. Administración Zonal Tumbaco. 

7. Administración Zonal Los Chillos. 

8. Administración Zonal Quitumbe. 

Zona de Planificación 8. 

 

 La Zona de Planificación 8, tiene una superficie de 5.801 km2 lo cual representa el 

2,26% de la superficie nacional, ésta integrada por los cantones Guayaquil, Durán y 

Samborondón, estos tres cantones están conformados por veinte y ochos parroquias, de las 

cuales nueve parroquias son rurales y diecinueve parroquias urbanas. La población total es de 

2.654.274 habitantes, el 50,72% son mujeres (1.346.150) y el 49,28% son hombres 

(1.308.124)(Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, 2015). 

 

 La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en la cuenca baja del río 

Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de 

Guayaquil en el Océano Pacífico. 
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 Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado 

y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega 

hasta la isla Puná. 

 

 Frente a ésta hermosa urbe  nace una cordillera costanera, donde se encuentran los 

cerros Santa Ana y del Carmen, su elevación más alta se da en el sector donde se encuentran 

las ciudadelas Los Ceibos y se los denomina cerro Azul, en su límite occidental, más adelante 

este sistema montañoso toma el nombre de Chongón y luego Colonche. 

  

 Esta urbe es en su mayor parte llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana. En su 

ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, 

donde se encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona 

noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las 

ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. 

1.5. El concepto del negocio 

 

 El concepto del negocio consiste en producir ciertos componentes de la bicicleta en el 

país específicamente los estructurales y ensamblar el resto de sus accesorios como el 

motor eléctrico, el cual asiste en el pedaleo, para su posterior distribución y comercialización 

en las Zonas 8 y 9 según la distribución territorial de Senplades. 

 

 El concepto de estratos sociales es un tema controvertido debido a los vínculos 

ideológicos que existen. Por este motivo en la mayoría de países este tipo de clasificación de 

la población no es realizado por la estadística oficial (Steiner, Castillo, Olivos, & Császár, 

2008). 

 

 En el año 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la Encuesta 

de Estratificación de Nivel Socioeconómico a los hogares urbanos de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato y Machala, permitió identificar los grupos socioeconómicos. Esta encuesta 

considero seis dimensiones la cuales son: vivienda, educación, económica, bienes, tecnología, 

hábitos de consumo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011). 
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 La clasificación de los niveles socioeconómicos evalúa diferentes variables de las 

dimensiones antes mencionadas sobre mil (1.000) puntos. Esta es renqueada de la siguiente 

forma: 

Tabla 5: Grupos socioeconómicos 

Grupos socioeconómicos Puntaje 

A De 845 a 100 puntos 

B De 696 a 845 puntos 

C+ De 535 a 696 puntos 

C- De 316 a 535 puntos 

D De 0 a 316 puntos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011, p. 8 

Elaboración: Lorenzo Criollo. 

 

 La bicicleta eléctrica con componentes nacionales se enfoca a personas de los estratos 

en nivel B, C+ que habiten en las Zonas 8 y 9 según la distribución territorial de Senplades, los 

cuales realicen recorridos en las ciudades de menos de 50 Km y utilicen este medio de 

transporte para practicar deporte y/o movilizarse a sus lugares de trabajo, supermercados, 

centros de estudio. 
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CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación de mercados es la aplicación del método científico en la búsqueda de 

la verdad acerca de los fenómenos de marketing. Estas actividades incluyen la 

definición de oportunidades y problemas de marketing, la generación y evaluación de 

ideas, el monitoreo del desempeño y la comprensión del proceso de marketing. Dicha 

investigación es más que la mera aplicación de encuestas. Este proceso incluye el 

desarrollo de ideas y teorías, la definición del problema, la búsqueda y acopio de 

información, el análisis de los datos, y la comunicación de las conclusiones y sus 

consecuencias (Zikmund & Babin, 2009). 

 

 La definición citada en el párrafo anterior destaca la aplicación del método científico 

para la obtención de cualquier información. Esto pone a consideración que el investigador debe 

mantenerse imparcial y libre de sesgos personales. De esta manera se podrá definir claramente 

las oportunidades, generación y evaluación de ideas para realizar la toma decisiones una tarea 

más fácil al contar con información en la cual fundamentar dichas decisiones. 

 

 Por tal motivo en este capítulo se desarrolla una serie de análisis a fin de definir los 

proveedores, competidores, distribuidores y consumidores. Adicional se realizará un análisis 

de la aceptación del producto, el cálculo de la proyección estimada. 

2.1. Análisis de los principales actores en el mercado del negocio propuesto 

2.1.1. Proveedores. 

 Los proveedores constituyen un eslabón importante en la red general de la empresa de 

entrega de valor al cliente; proveen los recursos que la empresa necesita para producir sus 

bienes y servicios (Gary & Philip, 2013). Para la producción de bicicletas eléctricas con 

componentes nacionales se necesitaran diferentes tipos de proveedores que se enlistan a 

continuación: 

Proveedores de Materia Prima: 

 IPAC. 

 Dipac. 

 Ivan Bohman. 

 Aceroscenter. 

 Acero Comercial. 
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 Tugalt. 

 Kubiec. 

 Proacero. 

Proveedores de componentes importados: 

 Tatoo. 

 Shimano 

 Tecnocyclo 

 Aguila Importaciones 

Proveedores de componentes fabricados nacionalmente: 

 Elasto. 

 Esprom. 

 Ecuamatriz. 

 Cucasa. 

2.1.2. Competidores. 

Los competidores se pueden definir bajo un concepto industrial donde un conjunto de 

empresas ofrecen productos o variedades de productos que son sustituibles unos por 

otros. Pero, desde el punto de vista del mercado, los competidores son aquellas 

empresas que satisfacen una misma necesidad de los consumidores (Philip & Lane, 

2006). 

 

 El concepto citado hace referencia a que un consumidor puede estar en la búsqueda de 

un producto pero lo que en realidad pretende es resolver un problema o satisfacer una necesidad 

y para lograr eso pueden existir un sin número de opciones disponibles. Los mercadólogos 

deben superar la “miopía del marketing” y dejar de definir  la  competencia en 

términos tradicionales  

 

 En este sentido se ha realizado un listado de empresas competidoras tomando en 

consideración información del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) que se 

encuentra impulsando, apoyando y motivando al sector bicicletero del país para que incluyan 

dentro de sus productos componentes de fabricación nacional. Actualmente el MIPRO trabaja 

directamente con cuatro empresas que fabrican y ensamblan bicicletas con componente 

nacional. 
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Metaltronic. 

 

 En el año de 1972 un equipo humano comprometido con el desarrollo industrial del país 

se juntó para formar una empresa de servicios industriales y fabricación de maquinaria 

especializada. Sus primeros desarrollos incluyen herrajes para luminarias, mantenimiento y 

construcción de matrices, fabricación de collares y abrazaderas para postes de tendido eléctrico. 

 

 Es así como se crea Metaltronic S.A una empresa que para el año 2002 lograr 

consolidarse como un proveedor automotriz del Ecuador de empresas como General Motors, 

Aymesa, Maresa. 

 

 En el año 2009 la empresa decide incursionar en el ensamblaje de motos a través de una 

alianza estratégica con la marca Thunder. En el año 2013 en estrecha relación con el gobierno 

se forma una nueva línea de negocio la fabricación de bicicletas con componentes 100% 

Ecuatorianos como cuadros, trinches y manubrios. 

 

Misión. 
 

 "La producción, ensamblaje y entrega justo a tiempo de componentes para vehículos, 

bajo estándares de calidad y óptimas condiciones competitivas,  con el  respaldo de un 

grupo humano especializado"(“Metaltronic,” n.d.). 

Visión. 
 

 "Ser líder a nivel internacional en la fabricación y ensamble de autopartes metálicas 

mediante alianzas estratégicas con empresas de calidad  internacional, contando con 

personal capacitado y emprendedor, participando  en negocios que maximicen el valor de la 

empresa"(“Metaltronic,” n.d.). 

 

 

Ubicación. 
 

 Metaltronic se encuentra localizada en el norte del Distrito Metropolitano de Quito, en 

la parroquia de Cotocollao, en el barrio de Carcelén, Avellaneda N-69 y Panamericana Norte 

Km 5. 
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Facombi. 

 

 Fabricación, ensamblaje, distribución, comercialización, importación, exportación y 

venta de bicicletas, partes y accesorios para bicicletas 

 

 Ecobike nació en el año 2001, es una empresa que en busca de responsabilidad social 

junto a los deportistas del ciclismo de montaña, decidieron organizar un evento de ciclismo 

recreativo en la zona de Monteverde para atraer a la mayor parte de la población ciclística del 

país, con esto recaudar fondos y así apoyar económicamente a la Cruz Roja  

 

 Dado a la gran participación y aceptación del evento en ese año, la organización junto 

a las empresas patrocinadoras de la zona, decidieron impulsar y demarcar año con año el evento 

de ciclismo recreativo Monteverde Ecobike, con el fin de recaudar fondos y destinarlos a 

diferente proyectos comunales para bien social. Además hacer homenaje a personas y empresas 

que han dejado huella en el desarrollo del país.  

 

Objetivo. 
 

 Fortalecer y promover el deporte del ciclismo en Monteverde, como una alternativa de 

 distracción y recreación en armonía con la naturaleza;  desarrollar y apoyar 

 proyectos de  interés social en mejora de la calidad  humana de toda la 

 población de Monteverde; generar y proyectar una imagen positiva y sana de 

 Monteverde (“My Ecobike,” n.d.). 

 

Ubicaciones. 
 

 La empresa Ecobike se encuentra ubicada, Av. General Rumiñahui 1559 y Pasaje San 

Luis. 

Ecuacyclo. 

 El Grupo Ortiz inauguró en el año 2014 la planta de producción de bicicletas, misma 

que tiene una capacidad para producir 400 unidades al día. Las bicicletas que se construyen en 

esta plantan llegan a un 75% de incorporación de componente nacional y su diferencia 

pertenece a accesorios importados, según Andrés Tapia miembro de este grupo económico. 

(Astudillo, 2014) 
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Objetivo. 
 

 "Ser el principal fabricante y proveedor de bicicletas en el Ecuador con lo más altos 

estándares de calidad y tecnología" 

 

BikingRaymi (BKR).  

 

 BKR es una empresa pionera en el ciclismo de montaña en Ecuador, con un grupo de 

ciclistas jóvenes y emprendedores que tuvieron la iniciativa de empezar con el desarrollo del 

turismo en bicicleta.  

 

 En el año de 1997, las rutas y paseos evolucionaron motivándoles a la apertura de una 

tienda de ciclismo la cual pusieron como nombre BikingRaymi.  

 

 BikingRaymi significa la Fiesta del Ciclismo. Eligieron la palabra quichua Raymi 

(Fiesta) para enfocar sus actividades a lo que es Ecuador, los Andes y sobre todo su gente.  

 

 En el año de 2005 sus clientes le solicitaron la fabricación de bicicletas, que puedan 

acoplarse a sus necesidades, aprovechando la experiencia ciclística de décadas por parte de su 

personal y sus colaboradores, y se materializó la marca BKR Bicycles. BKR son las siglas de 

BikingRaymi.  

 

 BKR Bicycles son bicicletas fabricadas con los más altos estándares de calidad, 

incluyendo garantía de por vida. Los diseños de los cuadros BKR son realizados pensando en 

la realidad de su gente, tanto en estatura, especialización de ciclismo, así como diseño en 

formas y colores. La ingeniería aplicada para el diseño de geometrías y curvaturas, es aplicable 

a los caminos de Latinoamérica. (“Biking Raymi,” n.d.). 

Ubicaciones. 
 

 La empresa BKR se encuentra ubicada en el sector centro norte de la ciudad de Quito, 

en el sector de la Mariscal, Av. 6 de diciembre y Veintenilla. Adicionalmente cuenta con locales 

ubicados en el valle de los chillos y en las siguientes provincias: Los Ríos, Morona Santiago y 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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2.1.3. Distribuidores. 

 

 Para llegar a una definición de distribuidor se tomará en consideración que las empresas 

utilizan los canales de distribución para exhibir, vender o entregar los productos y servicios 

físicos al comprador o al usuario. Entre éstos se cuentan los distribuidores, mayoristas, 

minoristas y agentes (Philip & Lane, 2006). 

 

 De esta manera se puede inferir que un distribuidor es la persona u organización que se 

encarga de exhibir, vender o entregar un producto o servicio. Es decir, actúa como 

intermediario entre el productor y el consumidor. 

 

 Para el desarrollo del plan de negocios se ha visto prudente promocionar las ventas y 

llegar al consumidor final a través de distribuidores locales. Esto permitirá que el producto 

pueda llegar al público por canales de distribución confiables y que además cuenta con la 

experiencia del sector. 

 

 En el país los principales importadores de bicicletas serían los potenciales distribuidores 

de bicicletas. A continuación se detallan los más representativos del año 2013: 

 Corporación Favorita C.A. 

 Corporación El Rosado 

2.1.4. Los consumidores. 

 

 "Un consumidor es una persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza una 

compra y luego dispone del producto durante las tres etapas de consumo"(Solomon, 2013, p. 

8). 

 

 Las tres etapas de consumo mencionadas hacen referencia a los aspectos previos a la 

compra, durante la compra y posteriores a la compra. En este proceso se ven involucradas dos 

perspectivas tanto del consumidor como del mercadólogo. En la siguiente figura se explica de 

manera detallada las etapas del proceso de consumo. 
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Gráfico 3: Etapas del proceso de consumo 

Fuente: Solomon, 2013, p. 8 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 Por esta razón se ha planteado que los consumidores serán personas de los estratos C+ 

y B que les guste el deporte, están a favor del uso de transportes ecológicos, de las Zonas 8 y 

9 según la actual distribución zonal. 

2.2. Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

 Es de importancia conocer a través de un análisis el problema las condiciones, factores 

que pueden influir en la comprar y demanda de las bicicletas eléctricas. 

 

 "La investigación cualitativa es una metodología de investigación sin estructura, basada 

en muestras pequeñas que proporciona conocimientos y comprensión del entorno del 

problema."(Malhotra, 2008). 

 

 "Metodología de investigación que busca cuantificar los datos y que, por lo general, 

aplica algún tipo de análisis estadístico"(Malhotra, 2008). 

¿Cómo se forman y/o modifican las 
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productos?
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consumidores para inferir qué 
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la desicion de compra del 
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sentirá satisfecho con un producto y 

si lo adquirirá de nuevo?
¿Comunicará esta persona a otras 
sus exeperiencias con el producto e 
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compra?

¿Cómo decide un consumidor que 
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¿El producto brinda placer o 
desempeña la función que 

pretende?
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 Por este motivo se van establecer objetivos con el fin de poder determinar cuál es la 

aceptación y de esta manera poder realizar una estimación de la demanda la cual servirá para 

realizar una proyección de los posibles ingresos que la empresa podría generar. 

 

2.2.1. Objetivos. 

 
Objetivo general. 

 
 Conocer la aceptabilidad de la bicicleta eléctrica con componentes nacionales en el 

sector urbano de Quito. 

Objetivos específicos. 

 Determinar las preferencias que existen en el mercado. 

 Identificar los precios más aceptables por el consumidor. 

 Conocer mediante qué medios comunicacionales le gustaría recibir  información sobre la 

bicicleta eléctrica de componentes nacionales. 

2.2.2. Población y muestreos. 

 

Características de la población. 

 Se tomará una porción de la población del Distrito Metropolitano de Quito de la zona 

urbana, hombre y mujeres, cuyo rango de edad se encuentre entre los 19 a 64 años, esto según 

el criterio propio del investigador para calcular la muestra. 

Tamaño de la muestra. 

 
 Para realizar las encuestas se tomó en cuenta la población del país la cual de acuerdo al 

censo de 2010 es de 15'223.680 habitantes. De la población total se obtuvieron datos 

desagregados de los habitantes ubicados en la ciudad de Quito los cuales se clasificaron por 

género, edad y zona urbana. En la tabla que se muestra a continuación se detalla el número de 

habitantes de acuerdo a la clasificación señalada. 
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Tabla 6: Distribución población urbana de Quito 

Descripción Total Distrito Urbano Total

Hombres 
Jóvenes (19- 35) 331.748 241.773

457.202 
Adultos( 36- 64) 300.047 215.429

Mujeres 
Jóvenes (19- 35) 141.036 99.623

355.264 
Adultos( 36- 64) 350.009 255.641

Total 1.122.840 812.466

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda DMQ, n.d. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
 

 Como se llegó a determinar la muestra se realizará el cálculo de la muestra en base a la 

siguiente fórmula: 

 

1
 

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

p= 0,80 

Z=Nivel de confianza al 95% equivale a 1,96 

q= proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir es 1-p 

e=Límite aceptable de error muestral 0,05 

 

1,96 812466 0,80 0,20
0,05 812466 1 1,96 0,80 0,20

 

 Por medio de los cálculos presentados se concluye que la cantidad de encuestas a 

realizarse es de 246. 

2.2.3. Alcance. 

 

 Las encuestas se realizaron a hombres y mujeres durante la semana del 14 de marzo al 

20 de marzo de 2016 en los puntos de abastecimiento de agua en la ruta del ciclo paseo, de 

igual manera se realizó encuestas a funcionarios públicos del Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

 

 Se aplicó encuestas en línea a través de la herramienta de formularios de Google. 
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2.3. Herramientas 

 

 Para esta investigación se utilizó la encuesta, ya que ayuda a conocer el segmento y 

demanda de bicicletas eléctricas de componentes nacionales que puede existir. 

2.3.1. Encuesta. 

 

 "Las encuestas constituyen un medio barato, eficiente y preciso para evaluar 

información sobre una población." (Zikmund & Babin, 2009). 

 

 Se utilizará la encuesta como medio para conocer la preferencia y disponibilidad de 

pago de los clientes. La encuesta se realizara utilizando la herramienta formularios de Google. 

El modelo de encuesta se encuentra en el Anexo 1 

2.3.2. Tabulación. 

 
 Una vez realizadas las encuestas se recolectó toda la información y mediante el uso de 

la herramienta informática Excel se realizó el análisis de las respuestas que incluye su 

representación gráfica la cual facilita la interpretación de los datos recolectados en la 

investigación realizada. 

Pregunta 1 ¿Utiliza bicicleta? 

Tabla 7: Personas que utilizan bicicleta 

Si No Total
Número 238 8 246

Porcentaje 96,75% 3,25% 100,00%
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Personas que utilizan bicicleta 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

96,75%

3,25%

Si

No
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De las 246 personas encuestadas, 238 que representan el 96,75% respondieron que si utilizan 

bicicleta, mientras que apenas el 3,25% que corresponde a 8 encuestados respondieron que no 

utilizan bicicleta. 

 

Pregunta 2 ¿Qué tipo de bicicleta utiliza? 

Tabla 8: Tipo de bicicletas utilizadas por los encuestados 

 De paseo De montaña De carreras Otro Total 
Número 146 81 8 11 246 

Porcentaje 59,35% 32,93% 3,25% 4,47% 100,00% 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Tipo de bicicletas utilizadas por los encuestados 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 De las 246 personas encuestadas, 146 que representan el 59,35% respondieron que 

utilizan bicicleta de paso, mientras que el 32,93% que corresponde a 81 encuestados 

respondieron que utilizan bicicletas bicicleta. 8 y 11 

Pregunta3 ¿De qué origen de fabricación prefiere su bicicleta? 

Tabla 9: Preferencia de origen de fabricación bicicleta 

Nacional Importada Total 
Número 154 92 246 

Porcentaje 62,60% 37,40% 100,00% 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

59,35%
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Gráfico 6: Preferencia de origen de fabricación bicicleta 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 De las 246 personas encuestadas, 154 que representan el 62,60% respondieron que el 

origen de preferencia de fabricación es nacional, mientras que el 37,40% que corresponde a 92 

encuestados respondieron que su preferencia de origen de fabricación es importada. 

 

Pregunta 4: ¿Estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica? 

Tabla 10: Disponibilidad de compra bicicleta eléctrica 

Si No Total 

Número 215 31 246 

Porcentaje 87,40% 12,60% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Disponibilidad de compra bicicleta eléctrica 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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 De las 246 personas encuestadas, 215 que representan el 87,40% respondieron que si 

estarían dispuestos a comprar una bicicleta eléctrica, mientras que el 12,60% que corresponde 

a 31 encuestados respondieron que no estarían dispuestos a comprar una bicicleta eléctrica. 

 

Pregunta 5 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bicicleta eléctrica? 

Tabla 11: Disponibilidad de pago por una bicicleta eléctrica 

 $100- 
$199 

$200- 
$299 

$300- 
$399 

$400- 
$499 

$500- 
$599 

$600 y 
mas 

Total 

Número 42 46 31 23 85 19 246 

Porcentaje 17,07% 18,70% 12,60% 9,35% 34,55% 7,72% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Disponibilidad de pago por una bicicleta eléctrica 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 De las 246 personas encuestadas, 85 que representan el 34,55% respondieron que si 

estarían dispuestos a pagar de USD 500 a USD 599 por una bicicleta eléctrica, mientras que el 

18,70% que corresponde a 46 encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar de 

USD 200 a USD 299 por una bicicleta eléctrica. El 17,07% que representan 42 personas 

encuestadas estarían dispuestos a pagar de USD 100 a USD 199 por una bicicleta eléctrica, 

seguidos por un grupo de 31 encuestados que representan el 12,60% afirmaron que estarían 

dispuestos a pagar de USD 300 a USD 399 por una bicicleta eléctrica.  El 9,35% que 

representan 23 encuetados estarían dispuestos a pagar de USD 400 a USD 499 por una bicicleta 

eléctrica y 19 encuestados que representan el 7,72% estarían dispuestos a pagar de USD 600 o 

más por una bicicleta eléctrica. 
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Pregunta 6  ¿Estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica con componentes 

nacionales? 

Tabla 12: Disponibilidad de compra bicicleta eléctrica con componentes nacionales 

 Si No Total 

Número 223 23 246 

Porcentaje 90,65% 9,35% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Gráfico 9: Disponibilidad de compra bicicleta eléctrica con componentes nacionales 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 El 90,65% que corresponden a 223 encuestados respondieron que estarían dispuestos a 

comprar una bicicleta eléctrica con componentes nacionales, mientras que 23 encuestados que 

corresponden  al 9,35% respondieron que no estarían dispuestos a comprar una bicicleta 

eléctrica con componentes nacionales. 

Pregunta7 ¿Que le motivaría a comprar una bicicleta eléctrica con componentes 

nacionales? 

Tabla 13: Factores motivacionales de compra bicicleta eléctrica con componentes 
nacionales 

 Calidad Diseño Precio
Beneficios 
de salud 

Nacionalismo Otro Total 

Número 158 123 119 50 31 16 497 

Porcentaje 64,23% 50,00%
48,37

% 
20,33% 12,60% 6,50%

202,03
% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Gráfico 10: Factores motivacionales de compra bicicleta eléctrica con componentes 
nacionales 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 De las 246 personas encuestadas el 64,23% respondieron que la calidad es el factor que 

predomina y motivaría a realizar una compra de una bicicleta eléctrica con componentes 

nacionales. Los factores de diseño, precio con el 50% y 48,37% respectivamente conforman 

otro de los factores de importancia en la motivación de compra, el 20,33% sostiene que los 

beneficios de salud suman al momento de motivar la compra, 12,60% consideran al 

nacionalismo como factor de motivación y el 6,50% indico que otros son los factores de 

motivación. 

Pregunta 8 ¿Le gusta mirar televisión? 
Tabla 14: Personas que miran televisión 

Si No Total 
Número 215 31 246 

Porcentaje 87,40% 12,60% 100,00% 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Gráfico 11: Personas que miran televisión 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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 El 87,40% de los encuestados que corresponde a 215 personas gustan de mirar 

televisión mientras que el 12,60% es decir 31 personas tienen un gusto opuesto. 

Pregunta 9 Seleccione la frecuencia con la que usted mira televisión. 

Tabla 15: Frecuencia de uso televisión 

 Una vez a la 
semana 

Dos a tres veces 
a la semana 

Más de tres 
veces a la 
semana 

Total 

Número 7 56 152 215 

Porcentaje 3,25% 26,05% 70,70% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 

Gráfico 12: Frecuencia de uso televisión 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 A los encuestados que respondieron afirmativamente la pregunta anterior se les 

consulto la frecuencia con la que miran televisión. Se obtuvo como resultado que el 70,70% 

observa televisión con una frecuencia superior a tres veces a la semana, mientras que el 26,05% 

afirma ver televisión de dos a tres veces a la semana y apenas el 3,25% respondió que miran 

televisión una vez a la semana. 

Pregunta 10 ¿Escucha la radio? 

Tabla 16: Personas que escuchan radio 

Si No Total 
Número 208 38 246 

Porcentaje 84,55% 15,45% 100,00% 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Gráfico 13: Personas que escuchan radio 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 De los 246 encuestados el 84,55%, es decir 208 personas, respondieron 

afirmativamente a la pregunta mientras que el 15,45%, 38 personas, señalaron  que no 

escuchan radio. 

Pregunta 11 Seleccione la frecuencia con la que usted escucha radio a la semana. 

Tabla 17: Frecuencia de escucha de radio a la semana 

 Una vez a la 
semana 

Dos a tres veces 
a la semana 

Más de tres 
veces a la 
semana 

Total 

Número 15 41 152 208 

Porcentaje 7,21% 19,71% 73,08% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Gráfico 14: Frecuencia de escucha de radio a la semana 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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 A los encuestados que respondieron afirmativamente la pregunta anterior se les 

consultó la frecuencia con la que escuchan radio. Se obtuvo como resultado que el 73,08% 

escucha radio con una frecuencia superior a tres veces a la semana, mientras que el 19,71% 

afirma escuchar radio de dos a tres veces a la semana y el 7,21% respondió que escucha radio 

una vez a la semana. 

Pregunta 12 ¿Lee o adquiere algún tipo de medio impreso ejemplo: periódico, 

revistas, boletines, folletos? 

Tabla 18: Personas que leen o adquieren algún tipo de medio impreso ejemplo: 
periódico, revistas, boletines, folletos 

 Si No Total 

Número 191 55 246 

Porcentaje 77,64% 22,36% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Gráfico 15: Personas que leen o adquieren algún tipo de medio impreso ejemplo: 
periódico, revistas, boletines, folletos 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 Se identificó que el 77,64% de los encuestados lee o adquiere algún tipo de medio 

impreso ejemplo: periódico, revistas, boletines, folletos mientras que el 22,36%  respondió que 

no lee o adquiere algún tipo de medio impreso. 
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Pregunta 13 Seleccione la frecuencia con la que usted lee o adquiere un medio 

impreso por ejemplo: periódico, revistas, boletines, folletos. 

Tabla 19: Frecuencia de lectura o adquisición de un medio impreso por ejemplo: 
periódico, revistas, boletines, folletos 

 Una vez a la 
semana 

Dos a tres veces 
a la semana 

Más de tres 
veces a la 
semana 

Total 

Número 58 40 93 191 

Porcentaje 30,37% 20,94% 48,69% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Gráfico 16: Frecuencia de lectura o adquisición de un medio impreso por ejemplo: 
periódico, revistas, boletines, folletos 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 A los encuestados que respondieron afirmativamente la pregunta anterior se les 

consultó la frecuencia con la que lee o adquiere un medio impreso. Se obtuvo como resultado 

que el 48,69% lee o adquiere un medio impreso con una frecuencia superior a tres veces a la 

semana, mientras que el 20,94% afirma leer o adquirir un medio impreso de dos a tres veces a 

la semana y el 30,37% respondió que lee o adquiere un medio impreso una vez a la semana. 

Pregunta 14 ¿Tiene usted activa una cuenta en al menos una red social? 

Tabla 20: Posesión de una cuenta activa en al menos una red social 

Si No Total 

Número 246 0 246 

Porcentaje 100%  100% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Gráfico 17: Posesión de una cuenta activa en al menos una red social 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 El 100% de los encuestados, 246 personas, respondieron que tienen activa una cuenta 

en al menos una red social. 

Pregunta 15 Seleccione la frecuencia de uso de redes sociales. 

Tabla 21: Frecuencia de uso de redes sociales 

 Una vez a la 
semana 

Dos a tres veces 
a la semana 

Más de tres 
veces a la 
semana 

Total 

Número 12 23 211 246 

Porcentaje 4,88% 9,35% 85,77% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 

Gráfico 18: Frecuencia de uso de redes sociales 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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 Del total de personas que respondieron poseer una cuenta activa en una red social el 

85,77% respondió que utiliza más de tres veces a la semana una red social, mientras que el 

9,35% utiliza una red social de dos a tres veces a la semana, mientras apenas el 4,88% utiliza 

una red social una vez a la semana. 

Pregunta 16 Del siguiente listado seleccione la red social de su preferencia. 

 

Tabla 22: Red social de preferencia 

 Facebook Twitter Instagram Total 

Número 192 23 31 246 

Porcentaje 78,05% 9,35% 12,60% 100,00% 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Red social de preferencia 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 De los 246 encuestados el 78,05% tiene como preferencia la red social Facebook, 

mientras que el 12,60% prefiere a Instagram como su red social de preferencia, y el 9,35% se 

inclina por usar Twitter por sobre las otras redes sociales antes mencionadas. 
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Pregunta 17 Seleccione del listado el canal publicitario por el cual le gustaría recibir 

información del producto bicicleta eléctrica con componente nacional. 

 

Tabla 23: Canal publicitario por el cual le gustaría recibir información del producto 
bicicleta eléctrica con componente nacional 
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Número 169 131 62 31 8 19 192 42 65 12 

Porcentaje 68,70% 53,25% 25,20% 12,60% 3,25% 7,72% 78,05% 17,07% 26,42% 4,88%

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Gráfico 20: Seleccione del listado el canal publicitario por el cual le gustaría recibir 
información del producto bicicleta eléctrica con componente nacional 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 De las 246 personas encuestadas el 78,05% respondieron que dentro de sus preferencias 

para recibir información del producto se encuentra Facebook. A su vez el 68,70% selecciono 

adicionalmente a la televisión como canal publicitario para recibir información del producto y 

con el 53,25% los encuestados seleccionaron que la radio es medio por el cual les gustaría 

recibir información del producto. Mientras que el periódico y la red social Instragram con 

25,20% y 26,42% respectivamente fueron seleccionadas por las personas como canal 

publicitario. Finalmente Twitter con 17,07%, revistas con 12,60%, folletos con 7,72%, otros 

con 4,88% y boletines con 3,25% fueron seleccionados por los encuestados como canales por 

los cuales les gustaría recibir información del producto. 
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2.3.3. Conclusiones de los resultados de la encuesta. 

 Existe un gran uso de la bicicleta por parte de las personas. Las bicicletas más usadas 

son las de tipo de paseo. 

 Se pudo evidenciar que la preferencia de origen de fabricación favorece a las bicicletas 

nacionales. 

 Se puede concluir que el 90,65% estaría dispuesto a realizar la adquisición de una 

bicicleta eléctrica con componentes nacionales. 

 El 34,55% de las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar de USD 500 a USD 

599 por una bicicleta eléctrica. 

 Dentro de los factores de motivación más importantes para realizar la adquisición de 

una bicicleta eléctrica con componentes nacionales se encuentra en el siguiente orden 

primero calidad, segundo diseño y tercero precio. 

 El canal de comunicación más usado y preferido por parte de los encuestados es la red 

social Facebook ya que el 78.05% afirma poseer una cuenta activa. 

2.4. Proyección de la demanda 

 
 Primero se definirá conceptualmente que es la demanda. Para ello se debe partir de su 

origen a través de las necesidades humanas las cuales son estados de carencia percibida según 

lo menciona Gary y Philip (2013). Se incluyen necesidades físicas, sociales e individuales este 

tipo de necesidades conforman y son parte esencial del carácter humano. 

 

 Gary y Philip (2013) afirman que" Los deseos son la forma que toman las necesidades 

humanas a medida que son procesadas por la cultura y la personalidad individual" (p. 6). Estos 

deseos son moldeados por la sociedad y se describen en términos de los objetos que satisfarán 

esas necesidades. 

 

 Si estos deseos se encuentran respaldados por el poder de compra se convierten en 

demandas. Las personas al poseer recursos para satisfacer sus deseos comienzan a demandar 

productos con  beneficios que se sumen para el máximo valor y satisfacción. (Gary & Philip, 

2013, p. 6). De esta manera podemos inferir que la demanda es la cantidad de un bien o servicio 

que la gente desea adquirir y tienen capacidad de comprar en el mercado. 

 

La proyección de la demanda fue calculada bajo los siguientes supuestos: 
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 Se toma en consideración a la población económicamente activa de las Zonas 8 y 9 que 

son el mercado objetivo del presente caso de estudio. 

 Representación grupos socio económicos C+ y B. 

 El 87,40% de la población objetivo estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica. 

 El 90,65% de la población objetivo estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica 

con componentes nacionales. 

 El  9% de población compra una bicicleta en un periodo de 0 a 1 año (Carabalí & Tovar, 

2014, p. 57). 

 

 Tomando en cuenta los supuestos antes mencionados se realizan los cálculos para 

obtener la demanda inicial por parte de mercado objetivo. A continuación se presentan los 

pasos realizados para determinar la demanda: 

2.4.1. Cálculo del número de personas por grupos socio económicos Zonas 8 y 9. 

 

 Se multiplico el número de la población económicamente activa por el porcentaje de 

representación de los grupos socioeconómicos C+ y B. A continuación se presenta el cuadro 

resumen de los resultados: 

 

Tabla 24: Cálculo grupos socio económicos Zonas 8 y 9 

Descripción Zona 9 Zona 8 
Población Económicamente 

Activa 
1.507.485 1.253.038 

Representación de grupos 
socioeconómicos C+ y B 

34,00% 34,00% 

Total 512.545 426.033 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

2.4.2. Cálculo población objetivo que estaría dispuesto a comprar una bicicleta 

eléctrica. 

 
 Con el resultado anterior se procedió a multiplicar por el porcentaje de población que 

estaría dispuesta a comprar una bicicleta eléctrica. A continuación se presenta el cuadro 

resumen de los resultados: 
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Tabla 25: Cálculo población objetivo estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica 

Descripción Zona 9 Zona 8 
Grupos socio económicos C+ 

y B 
512.545 426.033 

Porcentaje población objetivo 
estaría dispuesto a comprar 

una bicicleta eléctrica 
87,60% 87,60% 

Total 448.989 373.205 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

2.4.3. Cálculo población objetivo estaría dispuesto a comprar una bicicleta 

eléctrica con componentes nacionales. 

 
 Una vez realizado el cálculo de la población que estaría dispuesta a comprar una 

bicicleta eléctrica se procedió a multiplicar ese resultado por el porcentaje de la población  

dispuesta a comprar una bicicleta eléctrica con componentes nacionales. A continuación se 

presenta el cuadro resumen de los resultados: 

 

Tabla 26: Cálculo población objetivo estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica 
con componentes nacionales 

Descripción Zona 9 Zona 8 
Población objetivo estaría 
dispuesto a comprar una 

bicicleta eléctrica 
448.989 373.205 

Porcentaje población objetivo 
estaría dispuesto a comprar 
una bicicleta eléctrica con 
componentes nacionales 

90,65% 90,65% 

Total 407.009 338.310 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 De esta manera se pudo determinar que la demanda potencial por bicicletas eléctricas 

con componentes nacionales de la Zona 9 equivale a 407.009 personas mientras que en la Zona 

8 se obtuvo como resultado 338.310 personas. Esto representa un total de 745.319 personas 

dispuestas a comprar una bicicleta eléctrica con componentes nacionales. A continuación se 

presenta el cuadro resumen de los resultados: 
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Tabla 27: Resumen de resultado demanda potencial 

Descripción Zona 9 Zona 8 Total 

Población 
Económicamente 

Activa 
1.507.485 1.253.038 2.760.523 

Grupos socio 
económicos 

512.545 426.033 938.578 

Población objetivo 
estaría dispuesto a 

comprar una bicicleta 
eléctrica 

448.989 373.205 822.194 

Población objetivo 
estaría dispuesto a 

comprar una bicicleta 
eléctrica con 
componentes 

nacionales 

407.009 338.310 745.319 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

2.4.4. Participación de mercado. 

 
 Una vez calculada la demanda potencial se ha decido establecer la posible participación 

que le correspondería a la empresa en este mercado, en virtud de que existen grandes y varios 

importadores que se dedican a la distribución de bicicletas tradicionales y al ser este un 

producto nuevo que se lo piensa introducir en el mercado local no se quieren tomar riesgos 

mayores. Por ende se ha considerado el supuesto que en un inicio la participación del mercado 

será de 0,5% de la demanda potencial de las Zonas 8 y 9. 

 

Por tal motivo la demanda potencial será reducida a la demanda como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 28: Participación de mercado 

Descripción Zona 9 Zona 8 
Población objetivo estaría 
dispuesto a comprar una 

bicicleta eléctrica con 
componentes nacionales 

140.622 116.886 

Participación de mercado 0,50% 0,50% 
Total 703 584 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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2.4.5. Proyección de la demanda potencial. 

 

 Una vez obtenido la demanda potencial actual se puede proyectar la demanda a cinco 

años considerando un incremento anual de 9% esto en base a un trabajo de investigación 

realizado por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana quienes realizaron un análisis 

de la competencia de los operadores económicos en funcionamiento, dedicados a la producción 

y comercialización nacional de bicicletas, en la ciudad de Quito. 

 

 En este análisis mediante el uso de herramientas de investigación como la encuesta 

pudieron evidenciar que el 9% de la población tiene una frecuencia de compra de bicicletas 

que establece que cada un año compraría una bicicleta. Esto hará que la demanda potencial se 

incremente mensualmente en el porcentaje antes mencionado (Carabalí & Tovar, 2014). 

 

 Adicionalmente es de interés de la empresa incrementar su participación en el mercado 

de manera que se puedan obtener mayores réditos económicos por tal motivo se planifica 

incrementar de manera anual la participación de mercado en un 0,1% hasta llegar tener una 

participación de mercado conservadora del 1%. 

 

Tabla 29: Proyección de la demanda potencial 

Descripción/ 
Periodo

Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda 
potencial 

257.508 280.683 305.945 333.480 363.493 396.208 

Participación 
de mercado 

1.288 1.684 2.142 2.668 3.271 3.962 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Lorenzo Criollo
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CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING 

 

 El plan de marketing sirve para documentar la forma en que se alcanzarán los objetivos 

de la organización mediante estrategias y tácticas de marketing específicas, partiendo del 

cliente (Philip & Gary, 2012). 

 

 En el desarrollo del presente capítulo se definen los objetivos comerciales a conseguir. 

Adicionalmente se detallan las estrategias y acciones que van a ejecutar para el cumplimiento 

de los mismos. 

3.1. Establecimiento de objetivos 

3.1.1. Objetivo general. 

 Penetrar en el segmento de mercado meta para posicionar el producto, dando a conocer 

las características y beneficios de este producto para incentivar su compra 

3.1.2. Objetivos específicos. 

Producto. 

 Establecer los beneficios, calidad y durabilidad del producto. 

 Cumplir con las normas y certificaciones nacionales e internacionales. 

Precio. 

 Establecer una estrategia de precios para obtener rendimiento de la inversión. 

 Fijar un precio meta que se ajuste al valor percibido por los futuros compradores para 

captar un mayor segmento de mercado.  

Plaza. 

 Elaborar un plan de distribución. 

 Describir el proceso de distribución para que el producto llegue al consumidor final a 

través de distribuidores estratégicos. 

Promoción. 

 Elaborar un programa de publicidad para informar al mercado meta las características del 

producto. 

 Proponer una campaña de lanzamiento de la página web de la empresa. 

 Elaborar una campaña de publicidad del producto en redes sociales. 
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 Generar confianza de los consumidores hacia el producto mediante actividades públicas y 

eventos organizados por la empresa con la participación de líderes de opinión. 

Posicionamiento. 

 Diferenciar al producto de los productos sustitutos resaltando las prestaciones que se 

ofrecen. 

 Posicionar a la bicicleta eléctrica como una alternativa de movilidad amigable con el 

medioambiente. 

3.2. Criterios de marketing digital aplicado al negocio 

 

 El marketing es una herramienta que agrupa procesos donde su resultado es conocer de 

antemano que necesitan los consumidores de esta manera la empresa concentre su esfuerzos en 

buscar las fórmulas idóneas para satisfacerlas Como se citan en el portal web de American 

Marketing Association (2016) "Marketing es una función organizativa y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones 

con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la organización y a todos los 

interesados."  

 El internet se ha convertido en un medio de comunicación, canal de distribución y en 

un entorno de interacción, mientras que las redes sociales se convierten en el eje 

complementario. Frente a estas innovaciones y cambios tecnológicos se ha formado cambios 

en el consumidor. 

 Actualmente los profesionales del marketing hablan de la existencia de un consumidor 

inteligente quien se informa antes de tomar una decisión de comprar para esto consulta a sus 

amigos y observa opiniones en redes sociales. Otro tipo de consumidor es el "Pro-consumer" 

quien produce y consume contenidos (Sandoval, Caycedo, & López, 2008).  

 Con estos antecedentes se ve necesario la aplicación de estrategias de marketing digital 

a la empresa. Estas estrategias tendrán un énfasis de aplicación en la promoción. Debido a que 

las marcas se ven obligadas a mejorar el valor que se ofrecen a los clientes y a considerar sus 

opiniones. 
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3.3. Desarrollo  de las estrategias de marketing 

 

 La estrategia de marketing es el método con la que la empresa espera crear el valor 

agregado para el cliente y conseguir tales relaciones provechosas. La compañía diseña una 

mezcla de marketing integrado por 4 factores: producto, precio, plaza y promoción (las cuatro 

P). 

 Para encontrar las mejores estrategia y mezcla de marketing, la compañía realiza el 

análisis, la planeación, la aplicación y el control de marketing. Con estas actividades, 

la compañía observa y se adapta a los actores y las fuerzas del entorno del 

marketing.(Philip & Gary, 2012). 

3.3.1. Producto. 

 

Las características del producto son: 

 

 Cuadro Acero al Carbón fabricación nacional. 

 Componentes 21 Velocidades Shimano Tourney. 

 Para rutas urbanas y de segundo orden. 

 Tubería Recta. 

 Cómoda, maniobrable y segura. 

 Frenos v-brake 

 Varios colores: amarillo, rojo, negro, blanco. 

 Tallas 15, 18 Pulgadas.  

 Aro 26.  

 Motor eléctrico  

 Batería de Litio 

 Garantía 1 Año en el cuadro. 

 

Establecer los beneficios, calidad y durabilidad del producto. 

 

 Para comercializar el producto "Bicicletas Eléctricas" se abordaran los beneficios que 

ofrece, demostrando sus valores como:  
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Beneficios del producto. 
 
 Actualmente los médicos señalan que las personas son seres diseñados para moverse; 

pero, contrario a esto numerosas personas llevan una vida excesivamente sedentaria, a lo que 

se suma que también se desplazan sentados. Gran parte de la comunidad científica apunta a 

que la bicicleta es el medio de transporte perfecto para desplazamientos entre el domicilio y el 

trabajo, esto ayuda a combatir la falta de actividad física. Media hora de ejercicio ligero al día 

es suficiente, los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, que puede ser hasta 

15km,  pueden coincidir de forma idónea con esta rutina de ejercicio (Ministerie Van Verkeer 

en Waterstaat, 2009). 

 

 La bicicleta se ha posicionado como el medio de transporte más económico. Dentro de 

los hogares el gasto en transporte es uno de lo más recurrentes. La bicicleta ofrece un menor 

costo de mantenimiento, es más eficiente que los automóviles y motocicletas. La bicicleta 

requiere un mantenimiento valorado en USD 50,00 anuales en contraste con el costo de 

mantenimiento de aproximadamente de USD 1.000,00 anuales de un vehículo. (Carabalí & 

Tovar, 2014). 

 

 Para el uso de una bicicleta eléctrica no se requiere seguir un curso de conducción, 

obtener una licencia de manejo. No es necesario realizar gasto en estacionamientos actualmente 

las instituciones públicas, privadas, educacionales han incorporado en su gran mayoría 

estacionamientos para bicicletas.  

 

 Utilizar la bicicleta como medio del transporte puede significar reducir el costo de 

oportunidad  ya que una persona que va al trabajo en bicicleta no necesitaría realmente visitar 

el gimnasio. "Una persona con una mala forma física puede mejorar su capacidad de 

rendimiento en un 10% si recorre una distancia de tres kilómetros tres veces por semana" 

(Ministerie Van Verkeer en Waterstaat, 2009). Con esto se puede conseguir los mismos 

resultados que con un programa de entrenamiento y un ahorro al no incurrir en gasto de 

inscripciones mensuales o anuales en centros de actividad física. 

 

 Otro beneficio que se ofrecerá a los clientes es la opción de adquirir de una bicicleta 

personalizada, esta únicamente disponible a través del portal web. Esta bicicleta ofrece los 

beneficios de instalar componentes de acuerdo a los gustos personales. Esta bicicleta 
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personalizada tendrá grabado un texto máximo de veinte caracteres en el tubo inferior del 

cuadro. 

Calidad y durabilidad del producto. 
 

 El producto fue diseñado para ofrecer seguridad de manejo y confort. El motor que 

integra la bicicleta asiste al pedaleo además se tomó en consideración la autonomía que esta 

debe garantizar 25 km de recorrido, antes de requerir una nueva carga de la batería. 

 

 El cuadro de la bicicleta será fabricado en acero lo que aumenta su durabilidad de igual 

manera recibirá un tratamiento especial para evitar la corrosión garantizando la vida útil de la 

bicicleta eléctrica. 

 

Cumplir con las normas y certificaciones nacionales e internacionales. 

 

 Los componentes del motor eléctrico incorporan el certificado CE. Esto quiere decir 

que han sido validados, certificados y homologados de acuerdo a la Normativa Europea EN 

15194 para bicicletas eléctricas con Pedaleo Asistido EPAC (del inglés Ellectrically Power 

Assisted Cycles). Por tanto cumplen adicionalmente con la norma técnica ecuatoriana NTE 

INEN 2 552: 2010 establecida el 01 de enero de 2015(Moreno & Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2015). 

 

 La empresa de igual forma certificará a las bicicletas bajo la norma técnica ecuatoriana 

NTE INEN-ISO 4210:2009.(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2009). 

 

 Con estas consideraciones el producto final será de alta calidad, al cumplir con la 

reglamentación nacional, lo cual va estar identificado en el empaque mostrando los sellos de 

calidad obtenidos. 

3.3.2. Precio. 

 

 Se fijará una estrategia de precios para obtener rendimiento de la inversión que consiste 

en calcular el precio que arrojará la tasa deseada de rendimiento sobre la inversión, puesto que 

se necesita obtener un alto rendimiento sobre la inversión. 

 

La fórmula aplicada es la siguiente: 
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 No obstante, esto dependerá en gran medida de la elasticidad del precio y de los precios 

de los competidores. Frente a esta consideración Philip & Lane(2006) señalan lo siguiente: 

 

 El fabricante debe considerar diferentes precios y estimar sus consecuencias potenciales 

sobre el volumen de ventas y utilidades, además de investigar el modo de reducir sus costos 

fijos y variables, porque cuanto menores sean éstos, menor será el volumen de ventas necesario 

para alcanzar el punto de equilibrio. 

 

 De igual manera se fijará el precio orientada al comprador una vez que se identificaron 

las percepciones de valor que quiere el futuro cliente en las bicicletas eléctricas de componentes 

nacionales que exigen calidad, buen diseño y precio. 

 

 Por esto una vez determinada la disponibilidad de pago de las personas de nuestro grupo 

objetivo se fijará el precio orientado al comprador. Considerando el valor que darán los 

potenciales clientes a los beneficios que reciben del producto. De esta manera el precio se fijará 

para que coincida con el valor percibido por los clientes. 

 

3.3.3. Plaza. 

Elaborar un plan de distribución. 

 

 Se contratará una empresa logística la cual se encargará de entregar el producto a los 

principales distribuidores minoristas de bicicletas y por intermedio de estos llegar al 

consumidor final de una manera eficiente y garantizando una asistencia técnica al usuario final. 

 De igual forma para las bicicletas personalizadas su distribución y entrega se la hará en 

los puntos de los distribuidores minoristas más cercanos a cada cliente. 

Canal de distribución. 
 

 La distribución de las bicicletas eléctricas será de manera mensual según la rotación del 

producto. El canal de distribución escogido para el modelo de negocio es de nivel uno, es decir 
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que se incluye un intermediario o minorista quien vende directamente al cliente final el 

producto. 

 

 El canal para la distribución inicia con los proveedores de materia prima quien entrega 

al fabricante los requerimientos según las especificaciones técnicas solicitas. Posterior al 

proceso de producción el fabricante realizará la entrega a los minoristas en sus respectivos 

centros de acopio o puntos de venta según lo requieran. Finalmente el minorista será el 

encargado de entregar al cliente el producto. 

 

 

 

 
 
 

 

Ilustración 1: Canal de distribución 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

La distribución se lo realizará de acuerdo a las políticas de entrega que son las siguientes: 

Proveedores. 
 

 El horario establecido para los proveedores inicia a las 8:30am y finaliza a las 12:00pm  

los días martes. En este horario la empresa recibirá la materia prima como tubos de acero, 

pintura, calcomanías y componentes de la bicicleta. 

 

 Para el caso de los componentes importados y en especial para los componentes del 

motor eléctrico el cronograma y horario de entrega dependerá de los plazos de entrega de los 

proveedores internacionales para el efecto la empresa administrará un sistema de órdenes para 

asegurar, en medida de lo posible, la entrega en el día asignado. 

Fabricante: 
 

 El fabricante realizará el despacho de los productos a partir de las 6:00 am hasta las 

10:00am los días viernes. 

 

Proveedores

•Materia Prima

Trasnportistas, 
almacenes

Fabricante Minorista

•Centros de acopio 
del minorista, 
bodegas principales

•Supermercados

•Puntos de venta

Cliente
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 Los productos serán preparados para su despacho el día jueves para lo cual se organizará 

la entrega de acuerdo a órdenes de pedido realizadas por los minoristas. Se verificará y 

controlará que todos los productos cuenten con el etiquetado correspondiente y que no existan 

daños en el empaque. 

Despacho: 
 

 Este último paso se lo realizará en furgones hacia los minoristas como Supermaxi, 

Megamaxi y tiendas de bicicletas. Para lo cual una vez realizada la entrega se deberá firmar el 

acuse de recibo. 

 

Entregar el producto al consumidor final a través de distribuidores estratégicos. 

 

 Para lograr que el producto llegue al cliente se van a identificar distribuidores minoristas 

especializados en distintas regiones o en sectores de la ciudad de la Zona 8 y 9 para que usuarios 

finales que compren. Adicional a estos distribuidores minoristas se les otorgará una 

distribución exclusiva, márgenes adecuados de ganancia, asesoramiento sobre el producto y 

apoyo promocional. 

 

3.3.4. Promoción. 

 

 Para atraer, retener y motivar a los socios del canal se utilizará una estrategia de empuje. 

Hasta que la marca esté establecida, nuestras comunicaciones motivarán las compras a través 

de los socios de canal y no a través de nuestro sitio Web. 

 

 Para fortalecer la comercialización del producto, la promoción es esencial. A 

continuación se detallan las estrategias para el cumplir los objetivos planteados. 

 

Elaborar un programa de publicidad para informar al mercado meta las 

características del producto. 

 

 Para el programa de publicidad se han definido los siguientes objetivos: 

 

 Comunicar el valor para el cliente. 



67 
 

 Crear una imagen de marca del producto. 

 Informar al mercado acerca del nuevo producto. 

 

 Para esto se trabajará en una estrategia de mensaje para desarrollar un concepto creativo 

convincente, que haga que el producto sea más deseable para el consumidor. Al integrar todos 

los mensajes en todos los medios de comunicación, reforzaremos el nombre de la marca y los 

principales puntos de diferenciación del producto.  

 

 Para la ejecución de esto se contratará a una agencia de publicidad la cual tomará las 

investigaciones sobre los patrones de consumo en los medios y se encargaran de elegir los 

medios y los horarios adecuados para llegar a los prospectos, antes y durante la introducción 

del producto.  

 A partir de ese momento, los anuncios aparecerán de forma recurrente para conservar 

la conciencia de marca y para anunciar diversos mensajes de diferenciación. La agencia 

también coordinará las campañas de relaciones públicas para construir la marca y apoyar el 

mensaje de diferenciación.  

 

Proponer una campaña de lanzamiento de la página web de la empresa. 

 

 Para la campaña de lanzamiento de la página web se organizará un concurso que invite 

a los consumidores a generar sus propios videos en nuestro sitio web. Esto ayudará a crear 

rumores aumentando el tráfico en la web. 

 

 De igual manera con apoyo en las redes sociales, buscadores y demás se realizará 

publicidad en línea. Estos son mensajes que aparecen cuando los consumidores navegan por la 

web incluyen los desplegados, anuncios relacionados con las búsquedas, anuncios clasificados 

en línea y otros tipos. 

 

 Adicionalmente para promocionar la página web se obsequiara adicionalmente un 

maillot con el nombre y logo de nuestro producto a las primeras 100 personas que realicen las 

compras de bicicletas personalizadas por nuestro portal web. 
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Elaborar una campaña de publicidad del producto en redes sociales. 

 

 Para la campaña de publicidad del producto en redes sociales se realizó un análisis del 

número de usuarios registrados en las siguientes redes sociales: 

Facebook. 
 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada existe una gran preferencia de las 

personas por recibir información del producto a través de esta red social. En la ciudad de Quito 

existen 2'300.000 usuarios registrados los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 30: Número de usuarios Facebook 

Descripción Audiencia Proporción 

Total usuarios 2.300.000 100% 

Mujeres 1.100.000 47,83% 

Hombres 1.200.000 52,17% 

Edad 18 - 24 32,61% 

Edad 25-29 16,52% 

Edad 30-34 12,17% 

Interés principal Tecnología 82,61% 

Fuente: Owloo, 2016 

Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

 Con este análisis se puede demostrar que el 61,3% es decir 1'386.900 de los usuarios 

registrados en Facebook dentro de la ciudad de Quito pertenecen al grupo de interés del 

negocio. Mientras que según un artículo de El Comercio (2015) afirma que mediante una 

encuesta realizada por INEC a 971. 016 personas de la ciudad de Guayaquil un 96,8% tienen 

una cuenta en Facebook. 

 

 Es por esto que se diseñará una estrategia comunicacional enfocada al segmento meta 

donde se informará a la gente sobre la marca y las características del producto. Se publicarán 

noticias y artículos sobre beneficios e innovaciones de las bicicletas. 
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 De igual manera para poder captar seguidores se seguirán a cuentas relacionadas y de 

interés del segmento meta creando "hashtags", mencionando a personas para generar un 

ambiente donde los clientes puedan expresar sus ideas, recomendaciones, críticas hacia la 

marca con el fin de crear conversaciones sobre la marca mejorando la relación con el cliente. 

 

Generar confianza de los consumidores hacia el producto mediante actividades 

públicas y eventos organizados por la empresa con la participación de líderes de 

opinión. 

 

 Las actividades y eventos son un pilar fundamental para el fomento de la comunidad, 

por lo que se plantea la creación de un calendario periódico de actividades que fomenten el 

contacto con los miembros de la comunidad. Estas actividades tienen como objetivo a corto 

plazo testear el producto, y mejorar las propias actividades y crear una masa crítica con 

relevante, se transformarán en la principal línea de ingreso a través de su comercialización. 

 

 Para estos eventos se invitará a personas consideradas líderes de opinión que pueden 

ser personajes de televisión, artistas musicales, Youtubers personas que puedan generar 

conversaciones positivas sobre la marca y el producto. Estos eventos serán anunciados en el 

portal web y a través de la creación de eventos en las redes sociales. 

3.3.5. Posicionamiento. 

Diferenciar al producto de los productos sustitutos resaltando las prestaciones que 

se ofrecen. 

 

 Para posicionar al producto de los productos sustitutos se resaltaran las prestaciones 

que ofrece la bicicleta eléctrica en accesorios y equipo. Adicionalmente resaltando la opción 

de obtener bicicletas personalizadas. 

 

 De igual manera se realizará un estricto control de calidad del  producto para ofrecer 

uniformidad en todas las unidades producidas y que cumplan con las especificaciones técnicas 

que se ofrecen a los clientes. 
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 El producto no estará sujeto a una rápida obsolescencia tecnológica, ya que siempre se 

estará investigando e incorporando innovaciones tecnológicas. De esta manera se garantizará 

que las bicicletas cumpla la media de vida esperada en condiciones naturales. 

 

 Adicionalmente a través de los distribuidores minoristas especializados se podrá 

acceder a la posibilidad de reparación con esto se puede volver a poner en funcionamiento un 

producto averiado. 

 

Posicionar a la bicicleta eléctrica como una alternativa de movilidad amigable con 

el medioambiente. 

 

 Esta estrategia se desarrolla a través de la publicidad que se va a realizar en anuncios, 

página web y redes sociales para que los clientes y potenciales distribuidores tenga a la marca 

dentro de su "top of mind". La promoción que se va a ejecutar incentivará a que los clientes 

generen conversaciones del producto dando a conocer más y más sobre los beneficios y 

características. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 

 En el presente apartado se evaluará la viabilidad técnica. Para lograr esto se analizarán 

los diferentes factores que intervienen en el desarrollo del proyecto.  

4.1. Tamaño del proyecto 

 
 Para determinar el tamaño del proyecto se tomó en consideración los resultados 

obtenidos a través de las encuestas donde se analizó la demanda potencial actual que es de 

1.288 unidades de bicicletas eléctricas con componentes nacionales. 

4.1.1. Análisis de la capacidad del negocio. 

 
 La capacidad del negocio hace referencia al nivel de producción que puede ofrecer la 

empresa en un periodo. Esta capacidad estará determinada por las competencias que el proyecto 

pueda ofrecer en procesos productivos, instalaciones, maquinaria, equipos, talento humano, 

proveedores y materia prima. 

 

 Si la capacidad productiva de una empresa es superior a la producción real se estarían 

subutilizando los recursos que la compañía posee. El objetivo es por ende es establecer y 

determinar la capacidad de producción del negocio la cual deberá ser flexible permitiendo la 

adaptación y crecimiento del nivel de producción. 

 

 Para determinar la capacidad del proyecto se ha realizado un cálculo estimado del 

tiempo que toma producir una bicicleta y se pudo determinar qué: 

 

Tabla 31: Tiempo de fabricación de bicicleta 

Descripción Tiempo en minutos 
Horas laborables 480 

Corte de tubo y conformado de tubo 52,76 
Ensamble cuadro de bicicleta 23,25 

Pintura 98,7 
Ensamble y empaquetado 12 

Tiempo total de fabricación bicicletas 186,71 
Fuente: Diaz & Willmar, 2006 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
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 A continuación se muestra la capacidad de producción se dispondrá. Con el afán de 

llegar a satisfacer la demanda actual del mercado meta y a su vez permita la toma de decisiones 

en ante un posible crecimiento dado que se pretende incrementar la participación en el mercado. 

Tabla 32: Capacidad de bicicletas diarias 

Descripción Capacidad de bicicletas diarias 
Corte de tubo y conformado de tubo 9 

Ensamble cuadro de bicicleta 21 
Pintura 60 

Horno de pintura 20 
Ensamble y empaquetado 40 

Fuente: Investigación propia 
Elaborador por: Lorenzo Criollo 

 

 Como se puede identificar el número de bicicletas que se pueden producir diariamente 

se estará delimitado por el número de bicicletas que se produzcan en el corte y conformado del 

tubo. Para poder incrementar la producción se puede implementar una línea paralela de 

producción de esta manera se puede duplicar la capacidad de cualquiera de los procesos. 

 

4.2. Localización. Análisis de los principales criterios. Matriz de localización 

 

 Realizar un análisis sobre la localización de los proyectos es de suma importancia dado 

que facilita determinar de forma inmediata la prosperidad del negocio, ya que la decisión de la 

ubicación considera criterios estratégicos, logísticos, legales, entre otros. 

 

 Por lo tanto es primordial determinar la mejor opción de localización que pueda 

conducir a la maximización de la rentabilidad del modelo de negocio. Por tanto se realizará 

una aproximación desde el punto de vista de macro localización y micro localización. 

 

4.2.1. Macro localización. 

 Permite decidir el territorio en la que la empresa se instalará. Para definir esto se 

tomarán en cuenta la localización que ofrezca ventajas sobre los siguientes factores: 

 

 Las fuentes de abastecimiento. 

 Los medios de transporte y comunicación. 

 Los suministros básicos. 

 La mano de obra. 
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 El marco jurídico. 

 

 La ubicación macro de la empresa productora de bicicletas eléctricas con componentes 

nacionales, es en Ecuador, en la región andina, provincia de Pichincha, cantón Quito.  

 

 Se decidió optar por la localización del Distrito Metropolitano de Quito ya que se 

encuentran registradas un gran número de proveedores de materias primas y empresas de 

logística. Se halla disponibilidad de servicios básicos como agua, luz industrial, teléfono. 

Adicionalmente existe una oferta de personal y mano obra calificada. Otro factor que se tomó 

en consideración es el marco jurídico que se desarrolló en cuanto a la creación de parques 

industriales que cuenta con el respaldo del gobierno local. 

4.2.2. Micro localización. 

 

 En el análisis de tiene como propósito seleccionar el lugar exacto dentro de la macro 

localización donde se ubicará la empresa.  Para establecer la ubicación se han considerado los 

siguientes factores: 

 

 Proximidad a proveedores. 

 Vías de primer orden. 

 Transportes. 

 Proximidad a distribuidores. 

 Uso de suelo. 

 

 Para la selección de la localización de la empresa se calificó cada sitio con base en cada 

factor y se seleccionó un valor porcentual de su rango asignado. Luego se compararon las 

sumas de los puntos asignados para cada sitio y se eligió el sitio con más puntos. En la siguiente 

tabla se puede resumir el proceso antes señalado. 
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Tabla 33: Análisis selección de ubicación 

Factores 

Peso relativo Alternativas 

(%) 
Parque Industria 

Turubamba 

Parque 

Industrial 

Itulcachi 

Parque 

Industrial 

Calacalí 

Proximidad a 

Proveedores 
40 9 7 6

Vías de Primer Orden 20 9 9 7

Transportes 15 9 6 6

Proximidad a 

Distribuidores 
20 8 8 7

Uso de suelo 5 10 7 6

Puntuación total 8,85 7,45 6,40 

Fuente: Investigación propia 
Elaborador por: Lorenzo Criollo 

 

 El proyecto se encontrará ubicado en el Parque Industrial Turubamba (PIT), cantón 

Quito, provincia de Pichincha, aproximadamente a 30 minutos del terminal Quitumbe al sur de 

la ciudad. Aquí se va a construir la planta de fabricación y ensamblaje de bicicletas que contará 

con un área de 900m2. 

 

 Su ubicación permite el ingreso de unidades de transporte pesado tanto por la carretera 

Panamericana Sur como por la Av. Simón Bolívar, que une directamente con Tambillo. Las 

vías de acceso hasta el parque industrial comprende un camino de primer orden, de ocho vías 

y pavimentado. 

 

 La Ordenanza 245 otorga  una garantía jurídica a las industrias que se ubiquen en el 

PIT, al sur de Quito. Así, el Uso de Suelo no podrá ser modificado durante los próximos 99 

años. (Consejo Metropolitano de Quito, 2013). 

4.3. Ingeniería y concepción arquitectónica del negocio 

 

 "La ingeniería del proyecto se entiende como el diseño, operación y mejora de los 

sistemas que crean y entregan los productos servicios y primarios de una empresa" (Chase, 

Jacobs, & Aquilano, 2009, p. 7). 
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 Con este criterio a continuación se expondrán diferentes puntos los cuales ayudarán a 

definir de mejor manera la estructura física y de procesos de la empresa. 

4.3.1. Distribución de la planta. 

 
 La configuración de la distribución de la planta tiene un impacto que trasciende a toda 

la organización permitiendo obtener una mejora sustancial de productividad, se pueden 

optimizar los costos de producción lo que genera un incremento en el margen de rentabilidad. 

 

 La configuración de la planta implica el diseño de cuáles son las instalaciones 

necesarias, su ubicación y en qué espacio. Determinar la mejor distribución que necesitan en 

el diseño de una instalación de producción como es el caso y está estrechamente relacionada 

con el manejo y almacenamiento de materiales, usualmente el criterio clave para evaluar el 

diseño de una planta de producción. 

 

 Primero se debe determinar el tamaño espacial relativo y la distribución de las áreas 

principales de la planta, incluyendo la planeación de pasillos, espacios de circulación de 

personas y por último se ajustan los diseños por cada área para obtener un layout que contenga 

la repartición de espacios total. 

 

 El objetivo de la distribución de la planta es desarrollar un sistema de producción que 

facilite obtener la fabricación del número de productos deseado al menor costo posible 

 

 La planta de producción de bicicletas eléctricas con componentes nacionales tiene áreas 

como se indican en el gráfico. Los puntos a considerar para el diseño de la planta son los 

siguientes: 

 

 Producción en serie: La materia prima y los componentes de la bicicleta debe estar en 

condiciones de entrar a la siguiente operación. 

 Acceso: El operario debe tener fácil acceso visual a las estaciones de trabajo, sobre todo 

a aquellas que requieren control.  

 Diseño de la estación: Esta debe condescender al operario cambiar de posición de 

manera regular durante la jornada de trabajo. 
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 Operaciones en máquinas múltiples: Debe procurarse que las máquinas estén 

agrupadas alrededor del operario. 

 Acumulación eficiente de productos: Se debe disponer que las áreas de 

almacenamiento tienen que estar dispuestas de tal manera que se reduzcan la búsqueda 

y doble manejo o manipulación. 

 Mayor eficiencia del obrero: Los sitios de servicios deben estar cerca de las áreas de 

producción.
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4.4. Diseño del proceso productivo 

 Este proyecto se desarrollará en base a la capacidad empresarial y experiencia del personal técnico con el que contará la empresa y el modelo de 

producción está orientado en los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Flujo de proceso productivo 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo.
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4.4.1 Recepción de materia prima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Flujo de proceso recepción de materia prima 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

 Se realizarán los pedidos de materia prima y accesorios, se verificará si cumplen con la 

cantidad y especificaciones. Una vez recibido los pedidos se establecerán bodegas donde se 

almacenarán los materiales utilizados en las operaciones, herramientas y demás elementos que 

estarán ubicados en zonas especiales y orden dependiendo del tipo y material. 

 

 Para poder utilizar estos materiales y accesorios el coordinador técnico debe realizar 

una solicitud especificando las cantidades requeridas. Estos son entregados al operario quien 

deberá responder por el material y/o accesorios que se le asignen, así como de las tareas que 

debe cumplir para la fabricación. 
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Ilustración 4: Bodega de almacenaje 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

4.4.2. Corte de tubo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Flujo de proceso corte de tubo 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
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 En este proceso se realiza el corte de los tubos de acuerdo a las dimensiones establecidas 

de los modelos a fabricarse. Se utilizará una máquina para trabajar de manera semi-

automatizada esto ayuda a ahorrar tiempo, además que permite cortar tubos de diferentes 

diámetros, longitudes facilitando obtener una mayor flexibilidad para innovar en la fabricación 

de nuevos modelos. 

4.4.3. Conformado del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Flujo de proceso conformado del tubo 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

 Para esta etapa se incorporan máquinas hidráulicas de doblado y prensado estas 

permiten para adaptarse a la fabricación de nuevos modelos, trabajan bajo un programa pre-

establecido mismo que puede ser modificado para cambiar los ángulos de doblado y la presión 

usada para prensar los tubos. 
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 Al ser este un proceso reiterativo el uso de máquinas semi-automatizadas permite 

economizar tiempo de fabricación, ayuda a mantener una producción en serie y permite ahorrar 

el costo de mano de obra directa ya que este equipo puede ser operado por una sola persona. 

 

 

Ilustración 7: Proceso de doblado de tubo 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

 

Ilustración 8: Tubos después del proceso de doblado 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
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4.4.4. Ensamble cuadro de acero bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Flujo de proceso ensamble cuadro bicicleta 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

 En esta etapa del proceso se arma y se suelda los componentes que forman parte de la 

estructura de la bicicleta, es decir el cuadro, este trabajo es un proceso reiterativo por tal motivo 

para asegurar la calidad y eficiencia de la producción es necesario contar con plantillas, 

matrices y calibres. Estas herramientas se las utiliza para alinear, montar y mantener los tubos 

que van a ser soldados en la posición idónea. 

 

 Se considera necesario utilizar soldadores con certificados y de amplia experiencia ya 

que de ellos depende la exactitud del modelo final.  
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Ilustración 10: Proceso de soldadura 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

4.4.5. Pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Flujo de proceso de Proceso de pintura 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
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 Este es el próximo proceso al cual es sometido el cuadro de la bicicleta y consiste en la 

aplicación de pintura y de calcomanías. Se utilizará pintura electrostática  

 

 El proceso de pintura electrostática es simple en concepto y funcionamiento. Un polvo 

seco compuesto de resinas y pigmentos es alimentado desde un depósito de suministro de una 

pistola en un bajo amperaje, se imparte de carga de alto voltaje al polvo. La pieza que se pintará 

esta eléctricamente conectada a tierra. Cuando se rocía, las partículas de polvo cargadas son 

atraídas con firmeza a la superficie de la parte puesta a tierra hasta que se derrita y se funde en 

una capa lisa en los hornos de curado.(Uribe, 2008) 

 

 Una ventaja de la utilización de la pintura en polvo es que es amigable con el medio 

ambiente. Este tipo de recubrimientos en polvo no requieren solventes, por lo que 

prácticamente no tienen emisiones volátiles. De esta manera se reducen los problemas de 

contaminación ambiental, costos de solvente, riesgos de incendio. Beneficios que se alinean a 

las políticas medioambientales establecidas por la empresa. 

 

 

Ilustración 12: proceso de pintura 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
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4.4.6. Ensamble y empaquetado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Flujo de proceso 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

 Algunas partes y piezas deben ser ensambladas después del proceso de pintura. Una vez 

que se cuenta con los accesorios y partes el personal contratado para este proceso realizará el 

empaquetado de la bicicleta protegiendo sus partes y piezas. Estas irán dentro de una caja de 

cartón prensado las misma que posteriormente serán distribuidas a tiendas minoristas. 

 

 Para el control de calidad se aplicará al total de la producción planificada, separada en 

dos etapas de producción, la primera en la etapa de soldadura y ensamble del cuadro, donde 

ocurren problemas dimensionales que deben ser controlados antes de ingresar a la cabina de 

pintura, y la segunda que está enfocada a lo relacionado al funcionamiento y seguridad de la 

bicicleta donde se evidenciara si la bicicleta eléctrica con componentes nacionales es 

defectuoso o no. 
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 El personal será capacitado para cumplir de la mejor manera con su función además de 

contar con los dispositivos necesarios para la detección de errores, se cuidará al máximo la 

inspección de calidad durante todo el proceso, ya que los operarios serán fomentados para 

cuidar este detalle tan importante para tener un producto de la mejor calidad la cual distinga a 

la empresa entre sus clientes como una de clase mundial. 

 

 

Ilustración 14: Proceso de embalaje 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

 

Ilustración 15: Proceso de empaquetado 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 

4.5. Determinación de la maquinaria 

 Para la determinación de la maquinaria se realizó un análisis de los procesos que deben 

realizarse para la construcción de los componentes nacionales y el ensamblaje con todos los 
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demás componentes para obtener el producto final. A continuación se presentan los proceso y 

el equipo y maquinaria requerido para cada proceso. 

 

Tabla 34: Maquinaría y equipos 
Descripción Cantidad 

Sierra circular para metal 2 
Dobladora hidráulica 1 

Equipo de soldadura MIG 2 
Compresor de pintura 1 

Cuarto de pintura con horno 1 
Troqueladora 1 

Mesas de trabajo 7 

Fuente: Investigación propia 
Elaborador por: Lorenzo Criollo 

4.6. Diagrama de relación de espacios 

 
 Una vez realizado el análisis de la distribución y de la determinación de la maquinaría 

se ha trabajado en diferentes propuestas con el fin de obtener el mejor manejo de materiales y 

de esta manera generar un sistema de producción que facilite obtener la fabricación del número 

de productos deseado al menor costo posible. 

 

 Con el diagrama de relación de espacios se pretende delimitar a través de una 

representación gráfica a escala el espacio necesario para la ejecución de los procesos 

productivos que se piensan desarrollar dentro de la planta de producción. Para lo cual se elaboró 

un croquis a escala de las áreas que fueron distribuidas en diversas posiciones hasta que se 

pudo alcanzar una distribución satisfactoria a partir de la cual se puede estimar el espacio 

necesario. 

 

 A continuación se presenta el diagrama de relación de espacios proporcional al área que 

será utilizada y necesaria en realidad. Este diagrama es el punto de partida y el instrumento 

para generar un cierto número de distribuciones en planta. 
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Ilustración 16: Área operativa 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 
 

 
 

Ilustración 17: Área administrativa 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
 
 
 
 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Esquema general planta 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo 
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CAPÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 El propósito de la gestión organizacional es simplificar el trabajo y coordinar y 

optimizar funciones y recursos. Con esto se lograr que el funcionamiento de la empresa resulte 

fácil, generando procesos fluidos para las personas que laboran dentro de ella, entregando un 

beneficio a los clientes al recibir una mejor atención. 

 

 Para lograr esto se debe diseñar y determinar las estructuras, procesos, sistemas, 

métodos y procedimientos que ayuden a la simplificación y optimización del trabajo(Munch, 

2010). Con este antecedente en el presente capítulo se presentará un sistema de administración 

por objetivos organizacionales y sus estrategias. 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General. 

 Especificar la planificación de la gestión organizacional de la empresa productora de 

bicicletas eléctricas con componentes nacionales. 

5.1.2. Objetivos específicos. 

 Especificar la constitución legal de la empresa. 

 Describir la filosofía organizacional de la empresa. 

 Definir la misión y visión. 

 Establecer políticas de cumplimiento. 

 Diseñar el organigrama estructural y funcional. 

 Plantear los perfiles de puesto para las áreas del organigrama de la empresa. 

 Establecer políticas y procedimientos de reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

5.2. Constitución legal de la empresa 

 
 La Ley de Compañías en su artículo 2 señala que existen cinco especies de compañías 

de comercio: la compañía en nombre colectivo; la compañía en comandita simple y dividida 

por acciones; la compañía de responsabilidad limitada; la compañía anónima; y, la compañía 

de economía mixta. Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.(LA 

COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION, 2014, p. 1). 

 

 Con este antecedente se decidió optar por la creación de una compañía anónima" 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está conformado por la aportación de 



91 
 

los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones" (LA COMISION DE 

LEGISLACION Y CODIFICACION, 2014, p. 35) 

 

 La constitución de la empresa será ejecutada de acuerdo a los parámetros establecidos 

por la Súper Intendencia de Compañías y la normativa legal vigente. A continuación se 

representa el proceso de constitución de una sociedad anónima: 

 

 

Gráfico 21: Proceso de constitución de la compañía 

Fuente:(Gobierno de España Ministerio de Empleo y Seguridad Social, n.d.) 

Elaboración: Lorenzo Criollo 
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5.3. Filosofía de la empresa 

 
 La filosofía de la empresa será de utilidad generar una imagen favorable hacia la 

sociedad, fijará una meta para la empresa, medible y real ya que como lo afirma Munch 

(2010)"La filosofía organizacional es el conjunto de postulados, valores, creencias y 

compromisos que rigen la vida de la empresa y sus integrantes." (p. 43) 

5.4. Definición de misión y visión 

5.4.1. Misión. 

 
 "La misión es la definición amplia del propósito de la empresa y la descripción del 

negocio o giro al que se dedica." (Munch, 2010, p. 43). 

 

 Por tal motivo se estableció que la misión de la empresa será la siguiente: 

 

 "Producir y mejorar continuamente nuestras bicicletas eléctricas con componentes 

nacionales a fin de satisfacer las exigencias de los clientes, a través de procesos de producción 

de calidad con personal calificado, lo que nos permite prosperar como negocio" 

5.4.2. Visión. 

 
 "La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización, provee 

dirección y estimula acciones concretas para lograrla."(Munch, 2010, p. 44). 

 

 La visión fijará el rumbo de la empresa, será quien impulse a continuar superando retos, 

estimular la creatividad, innovación y coordinar esfuerzo para el bien común de la compañía. 

 

 Por tal motivo se estableció que la visión de la empresa será la siguiente: 

 

 "Ser reconocida a nivel nacional como la empresa líder en la producción e innovación 

de bicicletas eléctricas con componentes nacionales" 

5.5. Establecer políticas de cumplimiento 

 
 "Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se repiten." (Munch, 

2010, p. 45).  
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 Estos lineamientos ayudarán al cumplimiento de los objetivos y facilitarán la toma de 

decisiones. Estas políticas son flexibles pero aun así determinarán la conducta que debe seguir 

el personal y la empresa. Estas políticas serán difundidas en los niveles que se deban aplicar, 

recibirán una actualización periódica. 

5.5.1. Política de seguridad y salud ocupacional. 

 
 Será política de la empresa desarrollar todas sus actividades poniendo especial énfasis 

en la protección de su talento humano y también, en su recurso material. Para estos efectos, la 

empresa asume el compromiso de facilitar las acciones destinadas a identificar, controlar y/o 

eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones y enfermedades profesionales a los 

trabajadores propios, daño a los bienes e instalaciones de la empresa e interrupciones no 

deseadas en los procesos productivos, a través de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y su mejora continua. 

5.5.2. Política de medioambiental. 

 
 La política medioambiental de la empresa se basa en los principios de cautela, 

prevención, corrección de la contaminación en su fuente. Por tal motivo la compañía 

establecerá un sistema de control de desechos. 

 

 La empresa se compromete con el medioambiente exigiendo el cumplimiento de los 

siguientes principios: 

 

 Implementación de buenas prácticas de manufactura mediante la adopción de 

tecnologías limpias que reduzcan la afectación al medioambiente. 

 Uso eficiente de materiales, insumos y energía. 

 Reducción de los residuos y emisiones mediante la separación de residuos y la 

planeación en el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. 

 Programa de seguimiento, evaluación y control, con los antecedentes necesarios para 

verificar la evolución de los impactos ambientales. 

 Coherencia con las políticas públicas mediante el cumplimiento de la legislación 

nacional. 

 Identificar alternativas de logística que generen menos emisiones de CO2. 
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5.5.3. Política de responsabilidad social. 

 

 De acuerdo al Instituto Ethos de Brasil las empresas pueden fomentar acciones de 

responsabilidad en siete diferentes tópicos que cubren varios de los grupos de interés en los 

cuales la organización se relaciona directamente o indirectamente. 

 

 Valores, transparencia y gobernanza. 

 Público interno. 

 Ambiente 

 Proveedores 

 Consumidores y clientes. 

 Comunidad 

 Gobierno y sociedad 

 

 De acuerdo a la actividad del sector se presentan retos específicos que frecuentemente 

solo pueden ser superados con estrategias colaborativas involucrando otras empresas, 

representantes de asociaciones, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

gobierno. 

 

 A continuación se presentan las acciones que desarrollará la empresa como parte de su 

responsabilidad social: 

 

 Proveer de información en un lenguaje comprensible a sus proveedores y clientes. 

 Ajustar la estructura organizacional para contratar personas mayores y personas con 

discapacidades. 

 Fomentar la formalización y profesionalización de los pequeños proveedores. 

 Crear asociaciones para mejorar la atención al consumidor  

 Tomar corresponsabilidad por fallas o defectos en los productos comercializados. 

 Generar oportunidades para proveedores y distribuidores locales. 

 Contar con instrumentos formales, basados en principios éticos para guiar la relación 

con la defensa del consumidor. 
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5.6. Diseñar el organigrama estructural y funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Organigrama estructural y funcional 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Lorenzo Criollo
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5.6.1. Gerente general. 

 En calidad de máximo ejecutivo será quien debe responder ante el directorio sobre las 

metas alcanzadas y evolución de la empresa. Será el representante legal de la empresa y 

supervisará el funcionamiento total de la empresa. 

5.6.2. Subcontratación asesoría legal. 

 Brindar asesoría legal, jurídica y mercantil para la resolución de asuntos en los cuales 

se deban aplicar leyes, normativas y reglamentos. Se podrá contar con la intervención de 

abogados en determinadas situaciones, causas y conflictos jurídicos. 

5.6.3. Departamento administrativo. 

 A este departamento le corresponde gestionar, administrar y de personal, adquisiciones 

y logística. Deberá velar por la ejecución presupuestaria y de la implementación de las políticas 

empresariales que sean del ámbito de su competencia. 

 

 Será adicionalmente quien se encargue de diseñar, ejecutar y controlar  los procesos de 

contratación de personal, promociones, capacitaciones, vacaciones, evaluación y 

desvinculaciones. 

5.6.4. Departamento financiero. 

 Será el responsable de planificar, proponer y formular el presupuesto anual y mensual, 

generar reportes de gestión financiera. La administración y control de carteras de deudas, 

acciones de cobro y pago. 

5.6.5. Departamento técnico. 

 Este departamento se encargará de la fabricación de la bicicleta eléctrica con 

componentes nacionales, diseñar e innovar modelos de bicicletas, analizar y mejorar los 

procesos de producción. Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo. 

5.6.6. Departamento de comercialización. 

Diseñará, ejecutará y controlará las estrategias de marketing definidas para la empresa. Incluye 

la promoción del producto, imagen de la marca y a fuerza de ventas. Responsables de la fijación 

de precios y de definir la política de descuentos y bonificaciones. 
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5.7. Plantear los perfiles de puesto para las áreas del organigrama de la empresa 

 El personal que será contratado en la empresa deberá cumplir con los perfiles diseñados 

acorde al cargo que deba desempeñar. A continuación se detalla el perfil de puesto por plaza 

de trabajo. 

5.7.1. Gerente general. 

 Profesional con título de tercer nivel, en ingeniería comercial o afines, experiencia en 

puestos similares con dominio del idioma inglés en un nivel avanzado 

Tabla 35: Perfil  de puesto Gerente general 

MISIÓN 
Asegurar  el  funcionamiento óptimo de todas  las áreas de la 
empresa, encaminando todos los esfuerzos a generar mayor 
volumen de  ventas, de acuerdo a la filosofía de la empresa. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Gerente General 

Nivel: Profesional 

Unidad o proceso: Gerencia 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Tercer nivel 

Título requerido: Si 

Área de 
conocimiento: 

Administración de empresas, marketing o 
afines  

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

5 a 8 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Planificación estratégica, cargos directivos 
o ejecutivos 

ACTIVIDADES 

Ejercer la representación legal de la empresa 

Administrar las actividades de la empresa buscando mejorar  

Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas 
internas y externas 
Aprobar los planes estratégicos y operativos de los departamentos  

Coordinar y controlar la ejecución de los planes estratégicos y 
operativos 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Liderazgo 

Orientación a resultados 

Resolución de problemas de manera integral 

Manejo de conflictos 

Buena capacidad de negociación 

CONOCIMIENTOS
Derecho mercantil 

Gestión empresarial 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Asistente administrativo/a.  

 Asistente con mínimo sexto semestre de universidad en secretariado, ingeniería 

comercial, derecho, jurisprudencia o afines, con nivel medio del idioma inglés. 

 

Tabla 36: Perfil de puesto Asistente administrativo/a 

MISIÓN 
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las 
normas y procedimientos definidos, elaborando documentación 
necesaria a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Asistente administrativo/a 

Nivel: No profesional 

Unidad o proceso: Gerencia 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Mínimo sexto semestre de universidad 

Título requerido: No 

Área de 
conocimiento: 

Secretariado, ingeniería comercial o afines 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

No requiere 

Especificidad de la 
experiencia: 

Secretariado ejecutivo, derecho, 
jurisprudencia, administración. 

ACTIVIDADES 

Organizar la agenda de acuerdo a prioridades, concede y coordina 
entrevistas. 
Receptar, despachar y dar seguimiento a la documentación. 

Mantener actualizado y organizado el archivo. 

Preparar antecedentes y documentación necesaria para reuniones 
de trabajo. 
Realizar oficios, memorandos y otros documentos. 

Desarrollar e implementar formatos para registros de información 
y gestión documental. 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Pensamiento crítico 

Negociación y gestión de personal 

Habilidad de encontrar rápidamente información precisa de fuentes 
fiables. 
Habilidades de redacción. 

CONOCIMIENTOS
Manejo medio de herramientas ofimáticas. 

Manejo de documentación 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 
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5.7.2. Departamento de administrativo. 

Coordinador/a administrativo/a: 

 Profesional con título de tercer nivel, en ingeniería comercial o afines, experiencia en 

puestos similares con dominio del idioma inglés en un nivel avanzado. 

 

Tabla 37: Perfil de puesto Coordinador administrativo 

MISIÓN 
Gestionar, administrar y controlar los recursos financieros, de 
personal, adquisiciones y logística.  

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Coordinador administrativo/a 

Nivel: Profesional 

Unidad o proceso: Dep. Administrativo 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Tercer nivel 

Título requerido: Si 

Área de 
conocimiento: 

Administración de empresas, marketing o 
afines 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

3 a 5 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Planificación estratégica, cargos directivos 
o ejecutivos 

ACTIVIDADES 

Programar, dirigir y controlar la adquisición de insumos. 

Monitorear y evaluar la gestión administrativa y operativa. 

Aplicar normas, procedimientos y técnicas de reclutamientos que 
facilitan el proceso de reclutamiento, selección, contratación, 
evaluación del desempeño, registro, control, desarrollo y bienestar 
laboral. 
Realizar el inventario de bienes muebles y el registro de los 
custodios de los mismos y coordinar el mantenimiento y buen uso. 
Programar y coordinar el servicio de salud, bienestar social, 
seguridad y salud ocupacional. 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Habilidad de negociación 

Toma de decisión 

Estabilidad emocional 

CONOCIMIENTOS

Comercio exterior. 

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. 

Gestión por procesos. 

Presupuesto. 

Planificación y control. 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 
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5.7.3. Departamento financiero. 

Coordinador/a Financiero/a. 

 Profesional con título de tercer nivel, en ingeniería comercial, finanzas o afines, 

experiencia en puestos similares con dominio del idioma inglés en un nivel avanzado. 

 

Tabla 38: Perfil de puesto Coordinador/a financiero/a 

MISIÓN 
Administrar los recursos financieros con eficiencia y trasparencia, 
para tener una mejor productividad de los mismos, invirtiendo y 
buscando optimizar los recursos. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Coordinador financiero/a 

Nivel: Profesional 

Unidad o proceso: Dep. Financiero 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Tercer nivel 

Título requerido: Si 

Área de 
conocimiento: 

Administración de empresas, finanzas, o 
afines 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

3 a 5 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Planificación estratégica, cargos directivos 
o ejecutivos 

ACTIVIDADES 

Dirigir las decisiones financieras de la empresa, que aseguren el 
mejor rendimiento de los recursos de la empresa. 
Generar indicadores que evalúen al desarrollo de la empresa. 

Análisis de resultados operacionales y de gestión de la empresa. 

Realizar operaciones de tesorería (cobranza y pagos). 

Informes de recaudación y pago de Cuentas por Cobrar y por 
Pagar. 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Adaptación al cambio 

Analítico 

Visión global del negocio 

Trabajo en equipo 

CONOCIMIENTOS

Gestión financiera. 

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. 

Normativa financiera local 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 
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5.7.4. Departamento técnico. 

Coordinador/a de Producción. 

 Profesional con título de tercer nivel, en ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica o 

afines, experiencia en puestos similares con dominio del idioma inglés en un nivel avanzado 

Tabla 39: Perfil de puesto Coordinador/a de producción 

MISIÓN 
Fabricar bicicletas eléctricas con componentes nacionales de 
calidad, analizar y mejorar los procesos de producción. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Coordinador/a de producción 

Nivel: Profesional 

Unidad o proceso: Dep. Financiero 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Tercer nivel 

Título requerido: Si 

Área de 
conocimiento: 

Mecánica industrial, mecatrónica o afines 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

3 a 5 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Supervisor de planta, jefe de taller, diseño 
de elementos mecánicos. 

ACTIVIDADES 

Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa. 

Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos 
dentro del ciclo de producción. 
Diseñar e innovar modelo de bicicleta con respecto a las 
tendencias del mercado y de la tecnología. 
Seguimiento de la evolución tecnológica analizando la 
aplicabilidad en la empresa. 
Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del 
sistema de calidad. 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Pensamiento analítico 

Pensamiento creativo 

Adaptación al cambio  

Trabajo en equipo 

CONOCIMIENTOS
Gestión y conducción de equipos de personas. 

Sistemas de calidad, de productividad y de medio ambiente 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Técnico de apoyo. 

 Asistente con bachillerato técnico en mecánica industrial o afines, con nivel básico del 

idioma inglés. 

Tabla 40: Perfil de puesto Técnico de apoyo 

MISIÓN 
Ejecutar los procesos de mantenimiento preventivo a las máquinas 
y equipos. Informar al coordinador sobe los mantenimientos 
correctivos. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Técnico de apoyo 

Nivel: No profesional 

Unidad o proceso: Gerencia 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Bachiller técnico 

Título requerido: No 

Área de 
conocimiento: 

Mecánica industrial o afines 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

No requiere 

Especificidad de la 
experiencia: 

Ayudante de taller, técnico de 
mantenimiento 

ACTIVIDADES 

Diseño CAD. 

Diseño CAM 

Diseño de elementos mecánicos 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES

Pensamiento crítico 

CONOCIMIENTOS
Manejo medio de herramientas ofimáticas 

Mantenimientos preventivos. 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 

Operarios. 

 Operarios con bachillerato técnico en mecánica industrial o afines, con nivel básico del 

idioma inglés. 

Tabla 41: Perfil de puesto operario 

MISIÓN 
Ejecutar los procesos de mantenimiento preventivo a las máquinas 
y equipos. Informar al coordinador sobe los mantenimientos 
correctivos. 
Denominación: Técnico de apoyo 

Nivel: Profesional 
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DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO

Unidad o proceso: Gerencia 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Bachiller técnico 

Título requerido: Si 

Área de 
conocimiento: 

Mecánica industrial o afines 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

Mínimo 1 año 

Especificidad de la 
experiencia: 

Operario de máquinas herramientas, 
soldadura 

ACTIVIDADES 
Manejar las máquinas para realizar los diferentes procesos de 
manufactura involucrados en la cadena de producción. 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Pensamiento crítico 

Trabajo en equipo 

CONOCIMIENTOS

Manejo máquinas herramientas 

Dibujo técnico. 

Soldadura. 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 

5.7.5. Departamento de comercialización. 

Coordinador/a de comercialización. 

 Profesional con título de tercer nivel, en ingeniería comercial, marketing o afines, 

experiencia en puestos similares con dominio del idioma inglés en un nivel avanzado 

Tabla 42: Perfil de puesto Coordinador/a de comercialización 

MISIÓN 
Diseñar, ejecutar y controlar la estrategia de marketing definida para 
la empresa. Incluye la promoción del producto, imagen de la marca 
y a fuerza de ventas. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Coordinador de comercialización 

Nivel: Profesional 

Unidad o proceso: Dep. de Comercialización 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Tercer nivel 

Título requerido: Si 

Área de 
conocimiento: 

Administración de empresas, marketing, o 
afines 
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

1 año 

Especificidad de la 
experiencia: 

Vendedor, cargos directivos o ejecutivos 

ACTIVIDADES 

Diseñar, planificar, coordinar el plan de medios y plan de 
marketing para penetrar en el segmento de mercado meta para 
posicionar el producto.  
Diseño y evaluación de las promociones con el fin del logro del 
posicionamiento de la marca. 
Manejo de las relaciones con las empresas de publicidad y medios. 

Manejo de las redes sociales de la compañía. 

Desarrollo y manejo de indicadores de gestión. 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Adaptación al cambio 

Planificación 

Proactivo 

Orientación al cliente 

Trabajo en equipo 

CONOCIMIENTOS
Gestión marketing. 

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

Vendedores. 

 Egresado o Graduado en Marketing, Mercadeo y publicidad, Administración de 

Empresas, Ingeniería Comercial, o afines con nivel medio del idioma inglés. 

Tabla 43: Perfil de puesto vendedores 

MISIÓN 
Ejecutar los procesos de mantenimiento preventivo a las máquinas 
y equipos. Informar al coordinador sobe los mantenimientos 
correctivos. 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

Denominación: Técnico de apoyo 

Nivel: No profesional 

Unidad o proceso: Gerencia 

Rol: Nacional 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

REQUERIDA 

Nivel de 
instrucción: 

Tercer nivel o egresado 

Título requerido: No 

Área de 
conocimiento: 

Marketing, Mercadeo y publicidad, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Comercial, o afines 
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

REQUERIDA 

Tiempo de 
experiencia: 

No requiere 

Especificidad de la 
experiencia: 

Ventas 

ACTIVIDADES 

Visitar a los clientes asignados y realizar la gestión de ventas de 

acuerdo al rutero establecido. 

Brindar asesoría al cliente sobre las características, garantía y uso 

de los productos. 

Búsqueda y fidelización de clientes 

Elaborar cotizaciones y darles seguimiento 

Elaborar reportes de venta 

Coordinar la elaboración de contratos, facturación y cobros a los 

clientes 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

Pensamiento crítico 

Trabajo en equipo 

Orientación al cliente 

Proactivo 

CONOCIMIENTOS

Manejo medio de herramientas ofimáticas. 

Negociación y manejo de conflictos. 

Ventas. 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Lorenzo Criollo 

5.8. Políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

 La importancia de establecer una política y procedimientos para el reclutamiento, 

selección, contratación de personal y evaluación de desempeño  ayudará a la empresa a contar 

con el personal idóneo para generar un ambiente colaborativo apto para desempeñar las 

actividades asignadas. Con este antecedente se proponen las siguientes políticas y 

procedimientos: 

 

5.8.1. Reclutamiento de personal. 

 
 El proceso de reclutamiento ayudará a identifica y generar interés a potenciales 

candidatos capacitados para ocupar una de las vacantes que se oferten. El departamento 

administrativo se encargará de contratar personal a través de fuentes externas e internas. 
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 Se considerarán a fuentes externas a personas que no pertenezcan a la empresa y que 

cumplan con el perfil de puesto. Para el efecto se debe dar a conocer la disponibilidad de 

vacantes mediante anuncios en periódicos, anuncios de internet, bolsas de empleo y agencias 

de empleo. 

 

 Mientras tanto las fuentes internas hacen alusión al personal que labora en la empresa 

con esto se pretende dar oportunidades a los empleados que ya laboren en la empresa siempre 

y cuando estos cumplan con los requerimientos de la vacante. 

 

 El proceso de reclutamiento inicia cuando el coordinador del departamento solicite la 

contratación de personal. Se enviará una solicitud por escrito al Coordinador administrativo 

señalando la justificación y necesidad de contratación en la solicitud se deberá indicar 

adicionalmente lo siguiente: 

 

 Puesto que se encuentra vacante. 

 Señalar una de las siguientes modalidades de contratación: tiempo completo, parcial, 

honorario, temporal o permanente. 

 Fecha deseada de inicio de la jornada laboral. 

 

 Una vez presentada la solicitud el departamento administrativo iniciara el proceso de 

reclutamiento tanto interno como externo. Realizará la recolección de hojas de vida. 

 

5.8.2. Selección de candidatos. 

 
 La selección de candidatos tiene como objetivo compilar y analizar la información de 

los postulantes. Validar a las personas que cumplan con el perfil de puesto solicitado. Realizar 

entrevistas y pruebas necesarias para poder elegir a la persona más apta para el cargo. 

 

 Como primer filtro se tendrá al departamento administrativo quienes seleccionarán las 

hojas de vida con mayor experiencia, conocimientos y habilidades mismas que deberán cumplir 

los requerimientos mínimos del perfil de puesto. 

 

 Posterior se realizará la verificación de los datos personales y se mantendrá una 

entrevista de trabajo individual. La entrevista de trabajo consistirá en mantener una 
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conversación formal con el aspirante con la intención de evaluar la idoneidad para el puesto 

que tenga el solicitante. 

 

 Solo en el caso exclusivo de las vacantes para operarios se realizarán pruebas técnicas 

mismas que serán dirigidas por el coordinador del área responsable quien evaluará al aspirante. 

 

 Una vez finalizadas las entrevistas de trabajo, y pruebas técnicas en el caso de operarios, 

el coordinador del área solicitante deberá elegir al candidato en un periodo no mayor a 3 días 

laborales una vez finalizada la etapa de selección. 

 

 Una vez realizada la selección se comunicará a la persona escogida y mediante una 

reunión formal se le realizará la oferta laboral, sus condiciones y fecha de inicio de las labores. 

En caso o por motivos de fuerza mayor la persona seleccionada no desee aceptar la oferta se 

elegirá a la segunda opción del banco de elegibles. 

 

5.8.3. Contratación de personal. 

 
 La persona seleccionada a cubrir el puesto de trabajo deberá acudir en la fecha indicada 

para el inicio de labores. En este día se formalizará su ingreso mediante la firma del contrato 

individual de trabajo.  

 

 En mencionado contrato se fija el lugar, horario, régimen de descansos, vacaciones, 

disciplinario u otras condiciones, los derechos y obligaciones del empleador como del 

empleado, remuneraciones, causales de despido y demás condiciones que se prevea necesarias. 

 

 El empleado pactará con el empleador un periodo de prueba de duración máxima de 

noventa días una vez vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continua en 

vigencia por el tiempo que faltare por completar el año. Durante el plazo de prueba cualquiera 

de las partes puede dar por terminado el contrato libremente (Congreso Nacional, 2012). 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 

 El análisis financiero junto con su planificación son de suma importancia para la 

consecución de todos los objetivos planteados y para la toma de decisiones que afectan 

directamente a los propósitos de este plan de negocios que es generar réditos económicos para 

sus inversionistas y colaboradores, generar fuentes de empleo y promover el desarrollo 

industrial del país. 

 

 Para presente estudio financiero se analizarán los costos e ingresos como se detalla a 

continuación: 

 

 Determinación de la inversión. 

 Determinación del capital de trabajo. 

 Flujo proyectado de ingresos. 

 Flujo proyectado de egresos. 

 Evaluación financiera mediante los indicadores VAN, TIR y periodo de recuperación. 

 Punto de equilibrio. 

 Balance del proyecto. 

6.1 Objetivos Financieros 

6.1.1. Objetivo General. 

 Desarrollar un plan financiero para analizar la rentabilidad del plan de negocios. 

 

6.1.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el presupuesto de la inversión requerida. 

 Realizar una proyección de ingresos. 

 Realizar una proyección de egresos. 

 Realizar un análisis del VAN, TIR y periodo de recuperación. 

 Determinar el punto de equilibrio. 

 

6.2. Presupuesto de inversiones 

 Las inversiones de un proyecto constituye la suma de todos los bienes y servicios 

necesarios para la implementación del proyecto.  
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6.2.1. Inversión fija. 

 Las inversiones fijas son realizadas en bienes tangibles. Estos bienes son utilizados 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa. 

 

Activos tangibles. 

 
 Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de ser 

percibidos por los sentidos. 

Infraestructura física de la planta. 
 
 Cómo se determinó dentro del análisis técnico la planta estará ubicado dentro del Parque 

Industrial de Turubamba, por tal motivo se han realizado consultas a través de páginas de 

internet donde se anuncian venta de terrenos en esta zona y se ha determinado que el valor 

promedio por metro cuadrado es de USD 70,00. 

 

 A su vez para determinar el costo de la construcción se ha tomado como valor 

referencial el valor del metro cuadrado de construcción determinado en la encuesta de 

edificaciones 2013 realizada por el INEC. En la cual señalan que el valor promedio del metro 

cuadro de construcción en el cantón Quito corresponde a USD 339,00 (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2013). 

 

 Para el cálculo de la inversión requerida se ha establecido la adquisición de un terreno 

de 900 m2y la construcción de la infraestructura que corresponde a 560m2. A continuación se 

presenta el cuadro con el detalle de los valores calculados: 

 

Tabla 44: Inversión terreno 

Descripción Metros cuadrados Valor Total
Terreno 900 $ 70,00 $ 63.000,00

Edificación 560 $ 339,00 $ 189.840,00
Total Construcción $ 252.840,00

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Maquinaria. 
 
 Se considera el valor que se invertirá en las máquinas y equipos necesarios para la 

fabricación de las bicicletas eléctricas con componentes nacionales mismos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 45: Inversión maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total
Sierra circular para metal 2 $ 550,00 $ 1.100,00

Dobladora hidráulica 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00
Equipo de soldadura MIG 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00

Compresor de pintura 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Cuarto de pintura con horno 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00

Troqueladora 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00
Mesas de trabajo 7 $ 600,00 $ 4.200,00

Total máquinas y equipos $ 23.500,00
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

Equipos de oficina. 
 
 Es necesario para la empresa proveer a los trabajadores de la empresa los recursos 

necesarios para el buen desenvolvimiento de sus actividades. A continuación se presenta el 

detalle de los equipos de oficina que se planean incluir: 

 
Tabla 46: Inversión equipo de oficina 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total
Computador 7 $ 860,00 $ 6.020,00

Impresora 
multifunción B/N

2 $ 1.386,00 $ 2.772,00

Teléfonos 6 $ 20,00 $ 120,00
Total $ 8.912,00

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

Mobiliario. 
 
 El mobiliario será distribuido en las diferentes áreas y oficinas de la empresa, esto se lo 

realiza con la finalidad de crear un ambiente de trabajo idóneo para los empleados y sus 

clientes. A continuación se presenta el detalle de la inversión necesaria para la adquisición de 

mobiliario: 
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Tabla 47: Inversión mobiliario 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total
Escritorio ejecutivo (2100mm x 

1660mm)
1 $ 860,00 $ 860,00

Estaciones de trabajo (1500mm x 
1500mm)

6 $ 580,00 $ 3.480,00

Mesa sala de reuniones 8 personas 1 $ 600,00 $ 600,00

Mesa para impresora 2 $ 165,00 $ 330,00
Silla Tlyakuy 7 $ 120,00 $ 840,00
Silla de visita 8 $ 80,00 $ 640,00

Sofá tripersonal 1 $ 725,00 $ 725,00
Total mobiliario $ 7.475,00

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Activos intangibles. 

 Se consideraron activos intangibles los estudios, proyectos y gastos de organización 
junto con el proceso de legalización de la empresa que serán contratados por una empresa 
externa de asesoría jurídica. 
 

Tabla: 48: Cargos diferidos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total
Estudios proyectos y gastos de organización 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00

Legalización de la empresa 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00
Total cargos diferidos $ 4.500,00

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

6.2.2. Capital de trabajo. 

 
 Para el cálculo del capital de trabajo se utilizará el método del periodo de desfase la 

siguiente fórmula: 

1
365

 

 ICT= Inversión inicial en capital de trabajo. 

 CA1= Costo anual proyectado para el primer año de operación. 

 n= Número de días de desfase entre la ocurrencia de los egresos y la generación de 

ingresos 

 

 Para determinar los días de desfase se ha determinado que el tiempo requerido para la 

fabricación de una bicicleta es de 186,71 minutos, su promedio de permanencia en la bodega 
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es de cinco días, el promedio de facturación será de tres días y la cobranza promedio de treinta 

días es decir que el periodo a financiar es de 38 días. 

 

 A continuación se detalla el cálculo del capital de trabajo: 

$	987.538,83
365

38 

$	102.812,26 

 

 El capital de trabajo necesario es de USD 102.812,26 Esto significa que los socios 

deberán disponer este monto para mantenerse en funcionamiento.  Una vez que se inicien a 

percibir ingresos de la venta mensual de las bicicletas eléctricas con componentes nacionales 

la empresa iniciará a autofinanciarse. 

 

6.2.3. Inversión total. 

 A continuación se presenta el cuadro resumen de la inversión inicial requerida para la 

puesta en marcha de la planta de producción de bicicletas eléctricas con componentes 

nacionales: 

 
Tabla 49: Inversión inicial total 

Descripción Valor total Porcentaje
Terreno $ 63.000,00 17%

Construcción $ 189.840,00 50%
Maquinaria y equipo $ 23.500,00 6%

Equipos oficina $ 8.912,00 2%
Mobiliario $ 7.475,00 2%

Cargos diferidos $ 4.500,00 1%
Capital de trabajo $ 79.906,71 21%
Total de inversión $ 377.133,71 100%

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

6.3. Presupuesto de egresos 

6.3.1. Costos de operación y mantenimiento. 

 
 La planifica de los costos de operación y mantenimiento, consiste en determinar los 

gastos incurridos para obtener un producto final en los volúmenes deseados con la calidad 

esperada para el mismo. 
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Materia prima. 

 
 La materia prima consta de todos los elementos que se utilizan en la fabricación de la 
bicicleta eléctrica. 
 

Tabla 50: Costo materia prima 

Descripción Costo unitario Costo mensual Costo anual 
Barra superior tubo $ 0,64 $ 89,73 $ 1.076,74

Barra inferior $ 0,71 $ 99,70 $ 1.196,37
Barra vertical $ 0,49 $ 69,02 $ 828,26

Lanza superior $ 0,25 $ 34,80 $ 417,54
Lanza inferior $ 0,23 $ 32,89 $ 394,72

Soldadura $ 1,89 $ 264,98 $ 3.179,74
Pintura $ 1,87 $ 199,80 $ 2.397,60

Kit de motor eléctrico $ 435,00 $ 60.987,00 $ 731.844,00
Sillín $ 10,00 $ 1.402,00 $ 16.824,00
Grips $ 3,00 $ 420,60 $ 5.047,20

Aro delantero $ 30,00 $ 4.206,00 $ 50.472,00
Par de pedales $ 5,00 $ 701,00 $ 8.412,00

Total $ 489,08 $ 68.507,51 $ 822.090,16
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Salarios y sueldos. 

Los salarios y sueldos fueron calculados son los costos de operación y gastos administrativos 

que se obtienen del capital humano que ejercen su trabajo en la fabricación, comercialización 

y administración de la empresa. Para los operarios se consideró un tiempo de trabajo de seis 

meses en los cuales pueden llegar a producir la demanda anual del mercado 
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Tabla 51: Sueldo administrativo 

CATEGORÍA RMU 
No. DE MESES 
TRABAJADOS 

No. DE DÍAS 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

VACACIONES 
MASA SALARIAL 

ANUAL 

Gerente General $ 3.200,00 12 15 
$ 356,80 $ 30,58  $ 266,67  $ 133,33 $ 47.848,60 

Asistente 
Administrativo/a 

$ 366,00 12 15 
$ 40,81 $ 30,58  $ 30,50  $ 15,25 $ 5.797,71 

Coordinador/a  
Administrativo/a 

$ 700,00 12 15 
$ 78,05 $ 30,58  $ 58,33  $ 29,17 $ 10.753,60 

Coordinador/a  
Financiero/a 

$ 700,00 12 15 
$ 78,05 $ 30,58  $ 58,33  $ 29,17 $ 10.753,60 

Coordinador/a  
Comercial 

$ 700,00 12 15 
$ 78,05 $ 30,58  $ 58,33  $ 29,17 $ 10.753,60 

Coordinador 
Producción 

$ 700,00 12 15 
$ 78,05 $ 30,58  $ 58,33  $ 29,17 $ 10.753,60 

Técnico de apoyo $ 420,00 12 15 
$ 46,83 $ 30,58  $ 35,00  $ 17,50 $ 6.598,96 

Vendedor $ 420,00 12 15 
$ 46,83 $ 30,58  $ 35,00  $ 17,50 $ 6.598,96 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

  

 

Tabla 52: Salario Operarios 

CATEGORÍA RMU No. DE MESES 
TRABAJADOS 

No. DE DÍAS 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL  

DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

VACACIONES MASA SALARIAL 
ANUAL 

Soldador $ 400,00 12 15 $ 44,60 $ 30,58  $ 33,33  $ 16,67 $ 6.302,20 
Ayudante de 
soldadura 

$ 366,00 12 15 
$ 40,81 $ 30,58  $ 30,50  $ 15,25 $ 5.797,71 

Cerrajeros $ 400,00 12 15 $ 44,60 $ 30,58  $ 33,33  $ 16,67 $ 6.302,20 
Ayudante de 
cerrajería 

$ 366,00 12 15 
$ 40,81 $ 30,58  $ 30,50  $ 15,25 $ 5.797,71 

Pintor $ 400,00 12 15 $ 44,60 $ 30,58  $ 33,33  $ 16,67 $ 6.302,20 
Bodeguero $ 400,00 12 15 $ 44,60 $ 30,58  $ 33,33  $ 16,67 $ 6.302,20 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Servicios Básicos. 

 
 El costo mensual que debe asumir la empresa de manera mensual debe ser de USD 

300,00 el cual incluye costos de agua, luz, teléfono e internet. 

 
Tabla 53: Servicios básicos 

Descripción Valore Mensual Valor Anual
Agua $50 $600

Luz $150 $1800
Internet y teléfono $100 $1200

Total $300 $3600
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Contratación empresa logística para distribución. 

 
 Para el cálculo de la contratación de le empresa de logística quien se encargará de la 

distribución se ha determinado el siguiente costo. 

Suministros de oficina. 

 Para el cálculo de los costos de los suministros de oficina se tomó en consideración los 

precios referenciales de mercado así como también los señalados en el catálogo electrónico del 

portal de compras públicas. 

 
Tabla 54: Costos suministros de oficina 

Descripción Cantidad
Costo 

Unitario
Costo 

Mensual
Costo 
Anual

Cuadernos espiral universitario cuadros 100 
hojas 5 $ 1,25 $ 6,24 74,82

Anillos adhesivos refuerzos de hojas plástico 3 $ 0,28 $ 0,84 10,08
Cartulina blanca Tamaño A4 30 $ 0,02 $ 0,60 7,2
Cinta adhesiva trasparente 18 X 25 YDAS 10 $ 0,11 $ 1,10 13,2
Cinta de embalaje transparente 2 x 10 mts 10 $ 0,47 $ 4,70 56,4
Clips estándar 32 mm metálicos 3 $ 0,18 $ 0,53 6,336
Estilete plástico grande 2 $ 0,22 $ 0,43 5,16
Goma en barra de 40 g 3 $ 0,30 $ 0,89 10,692
Lápiz HB con goma caja de 12 unidades 12 $ 0,86 $ 10,32 123,84
Resmas de papel bond A4 75 gr 4 $ 4,17 $ 16,67 200,016
Señaladores tipo banderitas 5 colores 8 $ 0,60 $ 4,80 57,6
Sobre manila A4 30 $ 0,05 $ 1,44 17,28
Caja tachuelas de colores 2 $ 0,29 $ 0,58 6,936
Tinta correctora tipo esfero 2 $ 0,40 $ 0,80 9,6
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Descripción Cantidad
Costo 

Unitario
Costo 

Mensual
Costo 
Anual

Etiquetas adhesivas 1,39 x 4,39 T3 2 $ 0,28 $ 0,56 6,7584
Separadores plásticos A4 funda 10 u. 20 $ 0,58 $ 11,60 139,2
Cajas grapas 26/6 cajas de 1000 u. 4 $ 0,20 $ 0,78 9,36
Archivadores tamaño oficio lomo 8 cm 20 $ 1,28 $ 25,62 307,44
Carpetas fólder de cartulina manila (vincha 
incluida) 20 $ 0,10 $ 2,06 24,72

Saca grapas 5 $ 0,26 $ 1,30 15,6
Borrador grande para lápiz  5 $ 0,07 $ 0,36 4,35
Esferográfico azul punta fina 20 $ 0,15 $ 3,00 36
Dispensador de cinta pequeña 2 $ 0,59 $ 1,18 14,16
Tijeras pequeñas 2 $ 1,60 $ 3,20 38,4
Tinta para sellos  1 $ 0,26 $ 0,26 3,12
Flash memory 3 $ 6,20 $ 18,60 223,2
DVD con caja 5 $ 0,55 $ 2,75 33
Notas adhesivas grandes. 3x3" 5 $ 0,28 $ 1,40 16,8
Notas adhesivas pequeños 1 1/2 x 2 5 $ 0,14 $ 0,70 8,4
Marcador permanente negro punta gruesa 
2300 5 $ 0,46 $ 2,30 27,6

Marcador para CD 1 $ 0,29 $ 0,29 3,48
Carpeta folder de cartulina kraft (vincha 
incluid) 20 $ 0,12 $ 2,40 28,8

Esferográfico azul punta fina 10 $ 0,22 $ 2,20 26,4
Flash memory 4gb 1 $ 10,16 $ 10,16 121,92
Resaltadores varios colores 2 $ 0,54 $ 1,08 12,96

Total suministros de oficina $ 33,51 $ 141,74 $ 1.700,83

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

Depreciación. 

  
Tabla 55: Depreciación activos fijos 

Descripción Valor del bien Vida Útil Depreciación
Construcción $ 189.840,00 20 $ 9.492,00

Máquinas y equipos $ 23.500,00 10 $ 2.350,00
Mobiliario $ 7.475,00 5 $ 1.495,00

Computadores e impresoras $ 8.792,00 3 $ 2.930,67
Depreciación total de los bienes $ 16.267,67

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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Amortización. 

  
Tabla 56: Amortización 

Descripción 
Costo 
Unitario 

Vida 
útil 

Amortización 
anual 

Estudios proyectos y gastos de 
organización 1500 5 300
Legalización de la empresa 3000 5 600

Total amortización 900
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

Gasto de ventas en promoción y publicidad. 

 La empresa realizará una inversión importante para promocionar y publicitar la marca 

y el producto con el objetivo de incrementar el posicionamiento en el mercado. 

Tabla 57: Gasto de ventas en promoción y publicidad 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total
Participación en ferias 2 3.000,00 6.000,00
Publicación en medio 12 600,00 7.200,00

Dípticos 3000 0,10 285,00
Total 13.485,00

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

6.3.2. Determinación del precio. 

 Para determinar el precio se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

	 	 	 $596,62
26,56%	 $	400.039,26

1.684
 

 

	 	 	 $596,62 $	63,38 

 

	 	 	 $660,00 

 

 Como se puede evidenciar con la aplicación de la formula se ha determinado que el 

precio de venta será de USD 633,00. La fijación de este precio se lo realiza bajo la 

consideración de poder penetrar en el mercado objetivo. 
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6.3.3. Proyección de egresos. 

 
 A continuación se describe un cuadro, donde se detalla todos los egresos para la 

proyección de los egresos se consideró un incremento de los precios acorde a la inflación con 

la que cerró el país el año 2015 que fue de 3,38% según el INEC. Adicionalmente se consideró 

el incremento de la materia prima e insumos acorde al nivel de producción que crecerá acorde 

a la demanda con la finalidad de obtener el 1% de la participación de mercado. 

 

 A continuación se presenta el cuadro con la proyección de egresos para los primeros 

cinco años de operaciones: 

Tabla 58: Proyección de egresos 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Fijos
Sueldos y 

salarios $ 146.662,84 $ 161.480,43 $ 166.938,47 $ 172.580,99 $ 178.414,23
Servicios 

básicos $ 3.600,00 $ 3.721,68 $ 3.847,47 $ 3.977,52 $ 4.111,96
Amortización 

cargos 
diferidos $ 900,00 $ 930,42 $ 961,87 $ 994,38 $ 1.027,99

Depreciación $ 16.267,67 $ 16.817,51 $ 17.385,95 $ 17.973,59 $ 18.581,10
Total costos 

fijos $ 167.430,51 $ 182.950,05 $ 189.133,76 $ 195.526,48 $ 202.135,27
Costos 

variables
Materia Prima 

e insumos $ 822.090,16 $ 1.047.616,87 $ 1.304.874,79 $ 1.599.792,15 $ 1.937.748,85
Suministros de 

oficina $ 1.700,83 $ 1.758,32 $ 1.817,75 $ 1.879,19 $ 1.942,70
Gastos en 

promoción $ 13.485,00 $ 13.940,79 $ 14.411,99 $ 14.899,12 $ 15.402,71
Total costos 

variables $ 837.275,99 $ 1.063.315,98 $ 1.321.104,53 $ 1.616.570,45 $ 1.955.094,26
Total 1.004.706,50 1.246.266,02 1.510.238,29 1.812.096,93 2.157.229,53

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

6.4. Presupuesto de ingresos 

 
 Para la elaboración del presupuesto de ingresos se realizará primero una proyección de 

los precios aplicando la fórmula utilizada para la obtención del precio anteriormente descrita.  

 

 Para la proyección se tomaron las siguientes consideraciones: 
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 Incremento del 3,38% al costo unitario de producción, dicho porcentaje corresponde a 

la inflación. 

 El precio sufrirá un incremento anual de 3,38% del último precio registrado. 

 Incremento de la producción de acuerdo a la demanda proyectada mismo que se espera 

sean equivalentes al número de unidades vendidas. 

Tabla 59: Proyección de precios 

Periodo Costo Unitario Utilidad Precio
Año 1 $ 596,62 $ 63,38 660,00
Año 2 $ 616,78 $ 65,52 682,30
Año 3 $ 637,63 $ 67,73 705,36
Año 4 $ 659,18 $ 70,02 729,21
Año 5 $ 681,46 $ 72,39 753,85

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

Tabla 60: Proyección de ventas e ingresos 

Descripción/ 
Años

1 2 3 4 5

Demanda 1684 2142 2668 3271 3962

Estimado de 
ventas

1684 2142 2668 3271 3962

Estimado de 
ingresos

$ 1.111.431,64
$ 

1.461.492,74
$ 1.881.913,03 $ 2.385.232,93 $ 2.986.766,36

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo
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6.5. Flujos de caja proyectados 

6.5.1. Flujos de caja proyectados con financiamiento. 

Tabla 61: Flujo de caja con financiamiento 

PERIODO 0 1 2 3 4 5

Ingresos  
 

1.111.431,64 
 

1.461.492,74 
  

1.881.913,03  
 

2.385.232,93 
 

2.986.766,36 
Ingresos x venta 

de activos
       

- Costos  
 

1.015.960,44 
 

1.301.190,25 
  

1.642.525,98  
 

2.021.337,59 
 

2.488.723,86 

- Gasto Intereses  
 

23.686,95 
 

19.273,61 
  

14.439,55  
 

9.144,67 
 

3.345,05 

- Depreciación  
 

16.858,87 
 

17.428,70 
  

18.017,79  
 

15.233,66 
 

15.748,56 

- Amortización  
 

900,00 
 

900,00 
  

900,00  
 

900,00 
 

900,00 
Utilidad 

Gravable
 

 
54.025,38 

 
122.700,18 

  
206.029,72  

 
338.617,01 

 
478.048,90 

- 15% utilidad a 
trabajadores

 
 

8.103,81 
 

18.405,03 
  

30.904,46  
 

50.792,55 
 

71.707,33 
- Impuesto a la 

renta (22%)
 

 
10.102,75 

 
22.944,93 

  
38.527,56  

 
63.321,38 

 
89.395,14 

 - Impuesto Venta 
de activos

 
 

-  
 

-  
  

-  
 

-  
 

-  

Utilidad Neta  
 

35.818,83 
 

81.350,22 
  

136.597,70  
 

224.503,07 
 

316.946,42 

+Depreciación  
 

16.858,87 
 

17.428,70 
  

18.017,79  
 

15.233,66 
 

15.748,56 
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PERIODO 0 1 2 3 4 5

+ Amortización  
 

900,00 
 

900,00 
  

900,00  
 

900,00 
 

900,00 
Utilidad después 

de Impuestos
 

 
53.577,69 

 
99.678,92 

  
155.515,49  

 
240.636,73 

 
333.594,98 

 - Inversiones
-  

297.227,00 
 

-  
 

-  
  

-  
 

-  
 

-  
 - Inversión 

Capital de Trabajo
-  

102.812,26 
 

-  
 

-  
  

-  
 

-  
 

-  

+ Préstamo
 

280.027,48 
      

Total Inversión 
Neta Propia

-  
120.011,78 

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 - Amortización 
Deuda

 
 

46.296,51 
 

50.709,85 
  

55.543,91  
 

60.838,79 
 

66.638,42 
+ Valor de 

Desecho
 

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
884.937,21 

Flujo de Caja 
Neto

-  
120.011,78 

 
7.281,18 

 
48.969,06 

  
99.971,57  

 
179.797,94 

 
1.151.893,77 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
Tabla 62: Indicadores financieros con financiamiento 

VAN TIR 
WACC - Tasa de descuento 

del proyecto financiado 

$881.169,14 77,87% 9% 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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6.5.2. Flujos de caja proyectados sin financiamiento. 

Tabla 63: Flujo de caja sin financiamiento 

PERIODO 0 1 2 3 4 5

Ingresos       1.111.431,64      1.461.492,74      1.881.913,03       2.385.232,93      2.986.766,36 

Ingresos x venta 
de activos

       

- Costos       1.015.960,44      1.301.190,25      1.642.525,98       2.021.337,59      2.488.723,86 

- Gasto Intereses        

- Depreciación             16.858,87            17.428,70            18.017,79             15.233,66            15.748,56 

- Amortización                  900,00                 900,00                 900,00                  900,00                 900,00 

Utilidad 
Gravable

           77.712,33         141.973,79         220.469,27          347.761,68         481.393,94 

- 15% utilidad a 
trabajadores

            11.656,85            21.296,07            33.070,39             52.164,25            72.209,09 

- Impuesto a la 
renta (22%)

            14.532,21            26.549,10            41.227,75             65.031,43            90.020,67 

 - Impuesto Venta 
de activos

                       -                        -                        -                        -                        -  

Utilidad Neta            51.523,28           94.128,63         146.171,12          230.565,99         319.164,18 

+Depreciación             16.858,87            17.428,70            18.017,79             15.233,66            15.748,56 

+ Amortización                  900,00                 900,00                 900,00                  900,00                 900,00 

Utilidad después 
de Impuestos

           69.282,14         112.457,32         165.088,91          246.699,65         335.812,74 
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PERIODO 0 1 2 3 4 5

 - Inversiones -        297.227,00                       -                        -                        -                        -                        -  

 - Inversión 
Capital de Trabajo

-        102.812,26                       -                        -                        -                        -                        -  

+ Préstamo        

Total Inversión 
Neta Propia

-       400.039,26                        -                         -                         -                         -                         -  

 - Amortización 
Deuda

       

+ Valor de 
Desecho

                       -                        -                        -                        -        884.937,21 

Flujo de Caja 
Neto

-       400.039,26           69.282,14         112.457,32         165.088,91          246.699,65      1.220.749,95 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
Tabla 64: Indicadores financieros sin financiamiento 

VAN TIR 
E(Rtn) - Tasa 
de descuento 
capital propio 

$638.782,39 45,16% 14% 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 
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6.6. Evaluación financiera 

6.6.1 Determinación de la tasa de descuento. 

Cálculo Tasa de descuento sin financiamiento. 

E Rtn E Rtn sin	riesgo B E Rtn mkt E Rtn sin	riesgo	 
 
E (Rtn) = Retorno Esperado 

E (Rtn) sin riesgo= rentabilidad que espera obtener el inversor de un activo sin riesgo 

E (Rtn) mkt= rentabilidad que el inversor espera obtener si invierte en una cartera de 

inversiones que refleja la del mercado 

B= coeficiente que mide la relación entre el riesgo del activo y el riesgo del mercado. 

(Desviación estándar de la rentabilidad del mercado) 

 

E (Rtn) sin riesgo= 2,93% 

E (Rtn) mkt= 14,00% 

B = 1,00  

E (Rtn) - Tasa de descuento capital propio= 14,00% 

Cálculo de tasa de descuento con financiamiento. 

  
 

1  

 
kE = costo del capital propio, obtenido por el CAPM.   

kD = costo de la deuda, obtenido del mercado o usando el CAPM   

(1 - tax) = ahorro impositivo por uso de la deuda   

E/V = relación objetivo de capital propio a total de financiamiento   

D/V = relación objetivo de deuda a total de financiamiento  

 

kE = 14,00% 

kD = 9,14% 

(1 - tax)= 0,75  

E/V = 30,00% 

D/V = 70,00% 

WACC - Tasa de descuento del proyecto financiado= 9,00% 
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6.6.2. Valor actual neto (VAN). 

 

 Los resultados de los flujos de caja dan como resultado un VAN positivo que hace 

referencia a que el proyecto proporcionará USD $881.169,14. Además se puede evidenciar que 

el proyecto será capaz de amortizar la inversión, podrá cubrir los costos de operación, 

mantenimiento y recibir un rédito económico exigido por el inversionista. 

Tabla 65: VAN con financiamiento 

VAN TIR 
WACC - Tasa de 

descuento del 
proyecto financiado 

$881.169,14 77,87% 9% 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

6.6.3. Tasa interna de retorno (TIR). 

 
 El TIR es superior a la tasa de descuento por tal motivo se puede considerar como un 

proyecto aceptado al tener un rendimiento superior al mínimo requerido. 

Tabla 66: TIR con financiamiento 

VAN TIR 
WACC - Tasa de 

descuento del 
proyecto financiado 

$881.169,14 77,87% 9% 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 

6.6.4. Periodo de recuperación. 

 
 "El periodo de recuperación o pago descontado, momento en el cual el proyecto o 

negocio ha generado los suficientes ingresos para recuperar la inversión." (Canelos, 2010, p. 

304). 

 

 Para el cálculo del periodo de recuperación se utilizó el método del periodo de 

recuperación descontado. Canelos (2010) señala que con la utilización de este método se 

obtiene una lectura más acertada se toma en consideración el concepto de dinero en el tiempo. 

 



126 
 

Tabla 67: Periodo de recuperación 

Descripción/
Periodo 

 1 2 3 4 5 

Flujo de 
Caja Neto -     120.011,80 

 7.281,2   48.969,1   99.971,6   179.797,9  
1.151.893,
8  

Flujo de 
Caja 
Descontado 

 
 6.680,1   41.217,4   77.199,6   127.380,4  748.703,4 

Flujo de 
Caja 
Acumulado 

 
 6.680,1   47.897,5   125.097,1  252.477,5  

1.001.180,
9  

Período de 
Recuperació
n 
Descontado 

 - - 3 4 5 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 Como se puede evidenciar se recupera la inversión en el año 3 (primeros meses de ese 

año) es aquí cuando se habrá devengado la inversión. 

6.7. Punto de equilibrio 

 
 Para el cálculo se necesitan los siguientes datos:  

 Costos Fijos (CF) = USD 115.159,46 

 Costos Variables (CV) =  USD 858.894,38   

 Costo Total (CT) = CF+CV = USD 974053,83 

 Número de Unidades Producidas (Q) = 1.684 unidades  

 Costo Variable Unitario (CVU) = CV/Unidades Producidas = $ 510,03  

 Precio = 660,00 

 La fórmula utilizada para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente: 

 

	
	 	

 

 

$115.159,46
$660,00 $510,03

 

 

768 

 Para el cálculo punto de equilibrio en dólares se utilizó la siguiente fórmula 
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1 	 	  

 
$115.159,46

1 $ ,

$ ,

 

 
	$	506.823,67 

	

 
 

Gráfico 22: Punto de equilibrio 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

6.8. Balance del proyecto 

 
 El balance del proyecto no constituye un indicador específico, sino más bien es la 

combinación de cuatro indicadores que entregan información en forma conjunta y muy valiosa 

para poder evaluar dos o más proyectos o alternativas de un mismo proyecto. La comparación 

de sus resultados permite ver desde un ángulo diferente e integrar algunos aspectos del proyecto 

que el VAN y la TIR no entregan. (Canelos, 2010, p. 303). 

 

 En la siguiente tabla se realiza la amortización del capital propio que asciende a USD 

112.603,92. La tasa que se utilizará será del 9%.Para el cálculo de los intereses causados se 

multiplicará la inversión amortizada del periodo cero por la tasa de descuento. Los ingresos 
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recibidos son los datos del flujo neto de caja para cada uno de los años. La amortización será 

el resultado de la suma de los valores antes señalados. La inversión amortizada corresponde a 

la suma de la amortización más la inversión amortizada acumulada. El resumen de los cálculos 

descritos se detalla a continuación: 

 
Tabla 68: Balance de proyecto 

Períodos/ 
Descripción 

Intereses 
Causados 

Ingresos 
recibidos 

Amortización 
Inversión 

Amortizada 

0    - 112.603,92 

1 - 10.132,66 438,13 - 9.694,53 - 122.298,45 

2 - 11.005,03 17.090,06 6.085,03 - 116.213,41 

3 - 10.457,46 94.701,64 84.244,17 - 31.969,24 

4 - 2.876,75 200.979,17 198.102,42 166.133,18 

5 14.949,49 1.197.612,00 1.212.561,49 1.378.694,67 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

6.8.1. Indicadores Balance de proyecto. 

 
Tabla 69: Indicadores balance de proyecto 

Indicador Resultado 

VAN 881.169,14

TIR 77,87%

Período de 
Recuperación 

3

Valor Futuro Neto 2.085.760,75

Potencial de Utilidad 10.392.519,67

Exposición a pérdida -          329.218,26

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 Se puede evidenciar que el primer indicador muestra un saldo positivo el cual determina 

su factibilidad económica. El segundo indicador muestra el TIR que como se lo analizó 

anteriormente es superior a la tasa de descuento. 
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 El valor futuro neto corresponde a USD 2.085.760,75 es decir el valor que tendrá el 

proyecto dentro de cinco años. Se puede evidenciar adicionalmente que el periodo de 

recuperación para el presente proyecto es de cuatro años momento en el cual se ha generado 

los ingresos para recuperar la inversión inicial. 

 

 El potencial de utilidad es el criterio que indica cuánta utilidad se lograría en el caso de 

que el proyecto concluyese en ese instante. Este valor corresponde a USD 10.392.519,67. 

 

 Mientras que la exposición a pérdida del proyecto corresponde a USD 329.218,26, que 

se traduce en el riesgo del proyecto. 

 

6.8.2. Análisis de sensibilidad. 

 
Tabla 70: Sensibilidad compuesta 

Ingresos Costos TIR 

-8,00% 8,00% -11,10% 

-7,00% 7,00% -1,72% 
-6,00% 6,00% 8,00% 
-5,00% 5,00% 18,12% 
-4,00% 4,00% 28,76% 
-3,00% 3,00% 39,97% 
-2,00% 2,00% 51,86% 
-1,00% 1,00% 64,47% 
0,00% 0,00% 77,87% 
1,00% -1,00% 92,08% 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Lorenzo Criollo 

 
 En la primera variación se puede observar que cuando los ingresos bajan en 8% y a la 

vez los costos totales se incrementan un 8%, la TIR en este escenario es de -11,10%. Podemos 

observar que el proyecto no podría soportar variaciones conjuntas de reducción de ingresos e 

incrementos de costos totales en porcentajes de 8% pues en ese caso particular la TIR se 

encuentra por el orden de 2,1%  por debajo de la tasa de oportunidad del 9%. 

6.9. Conclusiones  

 
 Con los datos obtenidos en el balance del proyecto se puede concluir que el potencial 

de utilidad es mayor que la exposición a perdida, por este motivo se concluye que el proyecto 

genera utilidades para los inversores y es rentable económicamente 
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 Se puede evidenciar en el desarrollo del plan financiero que el VAN da como resultado 

un valor positivo de USD 881.169,14 y un TIR de 77,87% superior a la tasa de descuento. Por 

tal motivo se concluye que el proyecto que cuente con el 70% de financiamiento por una 

entidad financiera y una aportación del 30% del capital propio será rentable. 

 

 De igual forma el periodo de recuperación del proyecto será de cuatro años, teniendo 

un punto de equilibrio de 768 unidades al año, en este punto la empresa podrá cubrir los costos 

generados con ese nivel de producción. El aumento de la producción de bicicletas eléctricas 

con componentes nacionales se encuentra planificada para satisfacer la demanda. En virtud de 

lo antes expuesto se puede concluir que el proyecto de producción y comercialización en las 

Zonas 8 y 9 será rentable siempre y cuando se cumplan todos los supuestos y condicionalidades 

planteadas. 

6.10. Recomendaciones 

 
 Se debe realizar un estudio de mercado permanente para poder identificar nuevos gustos 

y preferencias del consumidor, de tal forma que la empresa pueda ofrecer productos con las 

características que desea el mercado potencial. 

 

 Se recomienda que la empresa destine un porcentaje de sus utilidades en investigación 

y desarrollo de productos, de esta manera pueden aumentar la competitividad de la empresa y 

pueden afrontar de forma rápida las nuevas tendencias de mercado, procesos de producción, 

incorporación de tecnología y patentes. 

 

 Con respecto al desarrollo legal, es de vital importancia que en el acta constitutiva de 

la empresa se especifiquen varias actividades económicas a las que pueda dedicar la empresa 

que puedan permitir a futuro poder realizar una integración vertical hacia delante, ampliar la 

línea de negocios y diversificar los productos que pueda ofertar al mercado. 
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Anexo 1 

Encuesta bicicletas eléctricas con componentes nacionales 

 La presente encuesta tiene fines de investigación académica, la información 

suministrada es confidencial así como la identidad de la persona. 

1. ¿Utiliza bicicleta? 

o Si 

o No 

2. ¿Qué tipo de bicicleta utiliza? 

o De paseo 

o De montaña 

o De carreras 

o Otra.............. 

3. ¿De qué origen de fabricación prefiere su bicicleta? 

o Nacional 

o Importada 

4. ¿Estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica? 

o Si 

o No 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bicicleta eléctrica? 

o $100- $199 

o $200- $299 

o $300- $399 

o $400- $499 

o $500- $599 

o $600 y mas 

6. ¿Estaría dispuesto a comprar una bicicleta eléctrica con componentes 

nacionales? 

o Si 

o No 

7. ¿Qué le motivaría a comprar una bicicleta eléctrica con componentes 

nacionales? 

o Calidad 

o Diseño  

o Precio 
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o Beneficios de salud 

o Nacionalismo 

o Otro 

8. ¿Le gusta mirar televisión? 

o Si 

o No 

Si su respuesta es negativa puede omitir la siguiente pregunta: 

9. Seleccione la frecuencia con la que usted mira televisión 

o Una vez a la semana 

o Dos a tres veces a la semana  

o Más de tres veces a la semana 

10. ¿Escucha radio? 

Si su respuesta es negativa puede omitir la siguiente pregunta: 

11. Seleccione la frecuencia con la que usted escucha radio a la semana. 

o Una vez a la semana 

o Dos a tres veces a la semana  

o Más de tres veces a la semana 

12. ¿Lee o adquiere algún tipo de medio impreso ejemplo: periódico, revistas, 

boletines, folletos? 

o Si 

o No 

Si su respuesta es negativa puede omitir la siguiente pregunta: 

13. Seleccione la frecuencia con la que usted lee o adquiere un medio impreso por 

ejemplo: periódico, revistas, boletines, folletos 

o Una vez a la semana 

o Dos a tres veces a la semana  

o Más de tres veces a la semana 

14. ¿Tiene usted activa una cuenta en al menos una red social? 

o Si 

o No 

15. Seleccione la frecuencia de uso de redes sociales 

o Una vez a la semana 

o Dos a tres veces a la semana  

o Más de tres veces a la semana 

16. Del siguiente listado seleccione la red social de su preferencia. 
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o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

17. Seleccione del listado el canal publicitario por el cual le gustaría recibir 

información del producto bicicleta eléctrica con componente nacional. 

o Televisión 

o Radio 

o Periódico 

o Revistas 

o Boletines 

o Folletos 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Otro 
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