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INTRODUCCJ6N 

En Ia ciudad de Pinos, provincia de El Oro no hay instituciones que fomenten 

Ia creaci6n y crecimiento de las pequenas y medianas empresas, a pesar de 

que Ia ciudad goza de ser un sector industrial, muy productive y comercial 

se requiere del apoyo de instituciones como las c6maras de Comercio, de Ia 

Pequeno industria, de Agricultores, etc. quienes a troves de capacitaciones 

y seminaries pueden aportar con el desarrollo de las Pymes, al analizar esta 

problem6tica, se observa que existe Ia necesidad del servicio que brinda un 

tecnicentro automotriz para el mantenimiento del sistema de transmisi6n de 

neum6ticos de los vehlculos. Se ha realizado un estudio de mercado a troves 

de encuestas y recolecci6n de datos, tanto primaries como secundarios, los 

cuales determinaron las necesidades potenciales de consumidores de los 

servicios que se brindan en un tecnicentro. Finalmente, habiendose 

percibido un interes y una necesidad por parte de los propietarios de 

vehlculos, se justifica el desarrollo de un plan de inversion para Ia instalaci6n 

de un tecnicentro en esta ciudad. 

El fortalecimiento del negocio implica incrementar los servicios de enllantaje. 

balanceo. alineaci6n e inflado de neum6ticos con nitr6geno. con el fin de 

brindar a los clientes satisfacci6n en sus requerimientos 

El objetivo general es disenar un modelo organizativo empresarial de forma 

rentable para el negocio "Multillantas Adolfo." Este proyecto busca 

determiner Ia ejecutabilidad y factibilidad que tendrfa Ia instalaci6n de un 

tecnicentro automotriz en Ia ciudad de Pinos. Especfficamente se pretende 

analizar el mercado de reparaci6n de vehfculos automotores para tener una 

mejor perspective al brindar el servicio en el tecnicentro. Luego se 

establecer6 los requerimientos tecnicos y ffsicos para Ia instalaci6n de dicho 

establecimiento dentro de Ia ciudad, determinando Ia factibilidad de Ia 

instalaci6n del mismo. Finalmente se har6 un an61isis econ6mico y financiero, 

para determiner si el proyecto es viable o no. 
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La realizacion de este proyecto consiste en expandir el negocio dentro del 

mercado, poniendo a Ia vente lo requerido para los vehiculos de nuestros 

clientes: desde llantas para autos, camionetas y camiones en todas las 

medidas, para todo vehiculo yo sea convencional o radial; aros de todas las 

medidas, tubos y defenses para todo tipo de llanta. Adem6s se brindar6 el 

servicio de enllantaje, balanceo, alineacion e inflado de neum6ticos con 

nitrogeno para vehiculos livianos y pesados. 

El proyecto presente est6 disenado en 5 capitulos, que se describen a 

continuacion: 

Capitulo 1: Antecedentes, caracteristicas del negocio, an61isis del negocio 

actual, problema y objetivos. 

Capitulo II: La empresa, mision, vision, valores, cloves de exito, calidad. 

Capitulo Ill marco teorico, marco legal de Ia campania, ubicacion de Ia 

campania, organigrama, an61isis situacionaL marketing mix. 

Capitulo IV: lnvestigacion de mercado, objetivos de Ia investigacion de 

mercado, an61isis de Ia competencia, an61isis de Ia demanda, base de 

decision y compra de los clientes, poder adquisitivo de los consumidores, 

an61isis de Ia oferta, clientes potenciales, borreras de entradas y salidas, 

segmento de mercado, interpretacion y an61isis de gr6ficos. 

Capitulo V: Diseno o descripcion del producto, proceso de produccion, 

descripcion de Ia tecnologfa y maquinaria a utilizarse, ubicacion del 

proyecto, costo de terrenos y obras civiles, proveedores, recursos humanos, 

diseno de Ia planta, vida util del negocio. 

Capitulo VI: Plan de inversiones, clasificacion y fuentes de financiamiento, 

programa y calendario de inversiones, detalle de ventas proyectodas, flujo 

de caja comparative con y sin financiamiento, estado de perdidas y 

ganancias proyectado, balance general proyectado, evoluacion del 

negocio, punta de equilibria, impacto del negocio; conclusion y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1.1. Antecedentes 

La empreso "Multillontos Adolfo" tiene 25 onos de octividod comerciol y su 

gerente propietorio es el senor Adolfo Buele, quien odministro el negocio. 

Durante mas de dos decodes "Multillontos Adolfo" ho ofrecido neumaticos 

de todos los marcos nacionales e lmportadas y modelos de alta calidad 

para autom6viles. camionetas, camiones, vehlculos todo terrene y 

remolques, aros en diferentes marcos y modelos, tubos, defenses, 

satisfaciendo los requerimientos de sus clientes. 

En sus inicios el establecimiento estuvo ubicodo en Ia parte centrico de Ia 

ciudad de Huaquillas solamente brindando Ia venta de llantas, aros, tubos y 

defenses, cerca del puente lnternacional, para comercializar con los clientes 

vecinos del Peru. Luego se adquiri6 un terrene mucho mas amplio ubicado 

en Ia Avenida Republica, frente al estadio, donde se remodel6 el espacio 

para brindar major servic1o, cumpliendo su objetivo principal que es 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Con representaci6n en Huaquillas, "Multillantas Adolfo" es uno de los 

negocios de mayor trayectoria en Ia ciudad. 

A lo largo de su trayecto. "Multillantas Adolfo" ha logrado posicionar su 

nombre, ganandose Ia confianza de un selecto grupo de clientes, quienes 

prefieren los servicios que se ofrecen en las instalaciones del negocio por su 

calidad, rapidez, eficiencia y profesionalismo que se les brinda. 

1.2 Caracterlsticas del negocio 

Dentro de Ia economfa del pals, un rubro de gran impacto del 

presupuesto del Estado, es el sector comercial que impacta por lo tanto 
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merece una especial atenci6n de todos quienes forman parte de este 

importante segmento econ6mico nacional. 

Los microempresarios con vision futurista tienden siempre a captor un 

mayor segmento de Ia demanda en coda uno de los sectores productivos. 

En el coso especial del sector automotriz cuenta con un gran numero de 

potenciales clientes los mismos que en Ia actualidad no son satisfechos en su 

totalidad tanto en calidad de producto como en precios de los mismos. 

El sector econ6mico de Ia ciudad de Pinos incluye muy poco 

competencia en los servicios automotrices, puesto que cuenta unicamente 

5 vulcanizadoras, que mezclan servicios empfricos de enllantaje, llenado de 

llantas con sistema aire, y vulcanizaci6n rustica, cuando esta zona del pafs es 

muy concurrida por Ia afluencia de transportes comerciales y turfsticos. De lo 

que se deduce que el sector automotriz no se encuentra totalmente 

atendido por lo que existe un segmento de mercado disponible a cualqu1er 

empresa que quiera incursionar en Ia satisfacci6n de estas necesidades. 

El hecho de brindar un mejor servicio es una de las rezones que 

motivo al negocio "Multillantas Adolfo "fortalecer sus niveles de operaci6n 

en una nueva plaza como es Ia ciudad de Pinos manteniendo su matriz en 

Huaquillas. 

Todo lo que comprende en adecuaciones a vehfculo significa buenos 

ingresos a Ia empresa, por lo tanto "Multillantas Adolfo" busca a troves de los 

clientes dos objetivos: servir y satisfacer sus necesidades y obtener mejores 

ingresos que le permitan un crecimiento empresarial resultados que ser6n 

vistos a corto plazo. 
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1.3 An61isis del actual negocio 

Para rea izor e an61isis inferno del "Multillantas Adolfo" es necesario 

dividir1a en tres secciones: 

• Area administrative 

• Area operative 

• Area comercial 

1.3.1 Area administrative 

El 6rea adm·nistrativa establece primordialmente las funciones de 

como "Multi 1antas Adolfo" lleva su contabilidad para cumplir con sus 

objetivos planteados y para establecer una base de datos para el pogo de 

sus obligaciones. De esta forma tambien se hace un an61isis del 6rea de 

recursos humanos para tener conocimiento de todo el personal que forma 

parte de Ia empresa. 

1.3.1 .1 Control de Ia Contabllldad 

De acuerdo al Reglamento para Ia Aplicaci6n de Ia Ley Org6nica de 

Regimen Tributario Inferno. "Multillantas Adolfo" actualmente est6 obligada 

a llevar contabilidad debido a lo establecido en Ia ley·. por lo que se ha 

elegido el programa de sistema contable "Mutante" para su control, y para 

los c61culos del lmpuesto a Ia Renta se procedi6 de acuerdo a Ia misma. 

1 Ver Anexo 1 
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1.3.1.2 Control de Documentos Comerciales 

Esta empresa realiza Ia elaboraci6n de documentos comerciales 

como facturas.proformas. cheques. re enciones y letras de cambios de 

manera computarizada por lo que se utilizando el programa Mutante. que 

facilita el trabajo en volumen. que es el coso de "Multillantas Adolfo". 

1.3.1.3 Area de Recursos Humanos 

"Multillantas Adolfo" cuenta con 10 empleados para cumplir las 

diferentes funciones que se deben realizar. El Gerente propietario se 

encarga de delegor las funciones administrativas. La secretoria es 

responsable de emitir facturas y del ingreso de mercaderfa. El contador es el 

encorgado del presupuesto. Ia planificaci6n tributoria. del control de los 

registros de las transacciones y de Ia planificaci6n financiera. La asistente 

contable es Ia encargada de realizar las cobranzas. el ingreso de las 

transacciones. el control de inventories y las obligaciones con el servicio de 

rentas infernos. El Jete del Personal Tecnico es el encargado de supervisor 

las actividades que realizan los tres tecnicos asignados para coda proceso. 

Por ultimo. hay dos personas de Atenci6n al cliente, las cuales se encorgan 

de atender de forma personalizada las dudas. inquietudes o requerimientos 

de los clientes. 

1.3.1.4 Manejo de Estados Financieros 

Los estados financieros. como toda empresa obligada a llevor contabilidad. 

son los que van a definir Ia situaci6n de Ia empresa en un determinado 

perfodo, los mismos que exigen las insti·uciones reguladoras para el c61culo 

y pogo de los impuestos. 

"Multillantas Adolfo", maneja los principales estados como son los: Balance 

de Situaci6n Financiera. Flujo de Caja y Balance de Situaci6n lnicial. 

13 



A continuaci6n se detallan los estados financieros del periodo 201 0 de 

"Multillantas Adolfo" matriz en Huaquillas: 

Tabla 11 Balance de "Multillantas Adolfo" al 31 de Diciembre del2010 

MULTIUANTAS ADOLFO 

BUEL£ MAlA ESMARADOLFO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS DISPONIBLES 

CAJABANCOS 886,44 

CAJA 100,00 

BANCO PICHINCHA CA. 786,44 

INVENT ARlO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

MERCADERIAS EN ALMACEN Y BODEGA 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA DE DE EQUIPO 

INMUEBLES 20.000,00 

TERRENO 20.(00,00 

MUEBLES 14.704,00 

MUEBLES YEN SERES 3.COO,OO 

MAQUINARIA , EQUIPO E INSTALACIONES 2.(00,00 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 1.200,00 

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 13.COO,OO 

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS F (4.496,00) 

PASIVOS 

PASIVOS CORREINTES 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 12.000,00 

NO RELACIONADOS LOCALES 12.(00,00 

OBUGACIONES CON INSllTUCIONE FINANCIERAS LOCA 15.000,00 

BANCO DE FOMENTO S.COO,OO 

BANCO PICHINCHA lO.COO,OO 

PATRIMONIO 

CAPITAL 32,93 

CAPITAL 32,93 

RESULTADOS 35.157,05 

RESULT ADO DEL PERIODO 35.157,05 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

35.590,44 

886,44 

34.704,00 

27.000,00 

27.000,00 

35.189,98 

62.189,98 

HUAQUILLAS, 15 DE FEBRERO DE 2011 

SR. ADOLFO BUEL£ MAZA lNG. GEOVANYGONZAL£ 

PROPIETARIO CONTADOR 

Fuente: "Mu/tillantos Adolfo" 

Elaboraci6n: Autores 
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Tabla #2 Estados de Resultados de "Multillantas Adolfo" a no 2010 

MULTILLANTAS ADOLFO 

BUELE MAZA ESMAR ADOLFO 

ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INGRESOS 

VENTAS NETAS LOCALES 12% 

VENTAS BIENES 

COS TO 

1.076.482,08 

INVENTARIO INICIAL DE BIENES MUEBLES 

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEf\ 94.235,63 

INVENT ARlO FINAL DE BIENES NO 927.312,13 

UTILI DAD BRUT A EN VENT AS 26.599,54 

GASTOS 

SUELDOS Y SALARIOS 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET AS 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

COMBUSTIBLES 

PROMOCION Y PUBLICI DAD 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

TRANSPORTES 

SERVICIOS PUBLICOS 

PAGO POR OTROS SERVICIOS 

RESULT ADO DEL EJERCICIO 

1.076.482,08 

994.948,22 

19.984,91 

640,00 
12.840,32 

787,84 

600,00 

835,75 

5.029,40 

3.528,86 

2.129,73 

81.533,86 

46.376,81 

35.157,05 

HUAQUILLAS, 15 DE FEBRERO DE 2011 

SR. ADOLFO BUELE MAZA 

PROPIETARIO 

Fuente: "Multi/lantas Adolfo" 

Elaboraci6n: Autores. 
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1.3.2Areo operotlvo 

El area operativa se encarga del control de inventories y reposici6n 

de ellos. de su venta y cobranza. Todas estas funciones se centralize en el 

departamento contable. La compra es realizada por Ia Gerencia General, 

quien tiene contacto directo con los proveedores 

1.3.2.1 Control dellnventorlo 

El control de inventario estar6 a cargo del asistente contable, que tendr6 

como funci6n el verificar los saldos de inventories, tanto ffsicos como 

contables. adem6s. reportar cuando se llega al mfnimo de stock para que Ia 

administraci6n haga Ia reposici6n del inventario. 

1.3.2.2 Reposici6n de mercoderio 

El Tecnicentro "Multillantas Adolfo" pertenece a las Pymes de Ia provincia El 

Oro, las mismas que tienen polfticas de control pero, como es de 

conocimiento general, las empresas familiares no se ajustan a dichas 

polfticas y no son seguidas al pie de Ia letra, tomando generalmente 

decisiones arbitrarias. 

Como medida de correcci6n, en Ia administraci6n del negocio en Ia 

provincia del Oro. se han establecido manuales de procedimiento y polfticas 

para ejercer control de Ia organizaci6n. 

Como polftica de control en el tema de reposici6n de inventario, se ha 

establecido un mfnimo de stock de 4 unidades por ftem para realizar el 

pedido al proveedor correspondiente. Existen excepciones cuando los 
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PRODUCTO 

LLANTAS 

AROS 

proveedores promocionan un producto y aunque haya stock se toma Ia 

promoci6n para adquirir productos a un precio mas bajo.2 

Tabla #3 Proveedores "Multillantas Adolfo" 

NOMBRE DE LA COM PANIA MARCA DEL PRO PROCEDENCIA AGENTE DE VENTAS TELEFONO 

ANTONIO PI NO YCAZA GOODYEAR COLOMBIA TYRONE ARISTEGA (04) 2284500 

REJAPON SA ALLIANCE CHINA CARLOS ANDRADE (04) 2273793 

OTANI S.A LONG MARCH CHINA ERNESTO RODRIGUEZ (04) 2111655 

CHENG SHAN CHINA ERNESTO RODRIGUEZ (04) 2111655 

OR NET CHINA ERNESTO RODRIGUEZ (04) 2111655 

UNIVERSAL TYRES TRIANGLE CHINA RICHARD PINTADO (04) 2293908 

ROADSHINE CHINA RICHARD PINTADO (04) 2293908 

I MPORTADORA TOMEBAMB MAXXIS TAIWAN WALTER TOMEBAMBA (04) 2982631 

OROLLANTA GENERAL ECUADOR GENARO EGAS 

COMPAN IA FERREMUNDO TOYO JAPON PABLO PACHECO (04) 2291714 

AUTOMAXFIVE S.A ROSS WHEEL TAIWAN DARLIN MANZANO (04) 2360021 

TUBOS Y DE MPMIMPORT CIA LTDA RUBERMIXX COLOMBIA EUGENIO MOLINA (04) 2805297 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Elaboraci6n: Autores. 

1.3.3 Area Comercial 

Esta area se encarga las negociaciones directas con los clientes. 

"Multillantas Adolfo" cuenta con una cartera de clientes muy amplia, los 

cuales han sido calificados en su capacidad crediticia, obteniendo cn§ditos 

por 30, 60, y 90 dfas, dependiendo este del monto de su compra. 

Las funciones de esta area son amplias puesto que adem6s de Ia 

calificaci6n crediticia, tambien se determine las caracterfsticas de los 

productos, buscando siempre Ia calidad, para Ia satisfacci6n de los clientes; 

asf como tam bien lograr una venta cruzado. 

2 Ver Anexo 2 
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Entre Ia cartera de clientes de "Multillantas Adolfo" est6n primordialmente 

todos los consumidores finales conformados por propietarios de los vehfculos, 

choferes e intermediaries del vecino pafs del Peru, de Ia ciudad y otros 

lugares de diferentes provincias. Adem6s de estos, son considerados como 

clientes tambien ciertos mec6nicos de vulcanizadoras, tecnicentros 

pequenos donde necesitan ciertos productos del negocio. 

1.3.3.1 Volumen de ventas 

El volumen de ventas de "Multillantas Adolfo" se lo determine 

mediante en un periodo anual, es decir, que anualmente se mide las ventas 

alcanzadas en el transcurso del ano con el fin de comparar con las ventas 

de periodos anteriores. Como medida pr6ctica, "Multillantas Adolfo", mide 

las ventas por segmentos de productos yo que de otra forma serfa 

complicado trabajar con todos los precios y detalles de coda uno de los 

productos. 

En Ia actualidad, el volumen de ventas de "Multillantas Adolfo" est6 

determinado por el nivel de inventario con el que cuenta Ia empresa. 

A continuaci6n detallaremos Ia tabla de ventas donde se demostrara como 

est6 estructurado por lfnea de producto: 

Tabla #4 Ventas de "Multillantas Adolfo" aiio 2010 

Linea de Productos 
Llantas 
Aros 
Tubos 
Defensas 
Alineaci6n 
Balan ceo 
Enllantaje 
Total ventas 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Elaboraci6n: Autores. 

Monto total 
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$ 979 .54 8 ,08 
$ 72 .677 ,16 

$ 1.919 ,27 
$ 950 ,57 
$ 18 .600 
$2.587 

$200 
$ 1.076.482,08 



1.4 El Problema 

El problema fundamental por el que se decide fortalecer el negocio 

"Multillantas Adolfo" en Ia ciudad de Pinos. se centra en Ia insatisfacci6n de 

los clientes de esta ciudad, quienes tienen que trasladarse hasta Ia ciudad 

de Huaquillas para obtener el servicio requerido, yo que en Pinos no existe 

un Iugar adecuado con los servicios completes de un Tecnicentro es decir 

del servicio de alineaci6n, balanceo, enllantaje, inflado de llantas con 

nitr6geno y vulcanizaci6n, que por falta de maquinaria especializada para 

dicho trabajo, no se ha podido implementor. 

La tecnologla que se utilizar6 en el tecnicentro marcar6 Ia diferencia entre 

los otros negocios por Ia calidad y experiencia, asl los clientes preferir6n 

confiar sus vehlculos a Ia empresa "Multillantas Adolfo" para dar un 

mantenimiento seguro y confiable a sus vehlculos. 

Esta confianza representar6 y justificar6 el nivel de acumulaci6n tanto de 

capital humano, puesto que se crear6 nuevos puestos de trabajo y 

fomentaremos el crecimiento comercial del Iugar. 

1.5 Justificaci6n e importancia 

El prop6sito fundamental de este proyecto es el fortalecimiento del 

negocio "Multillantas Adolfo", en Ia ciudad de Pinos, con el fin de que sea 

reconocida como una empresa automotriz que brinda un servicio complete, 

de gran trayectoria, para el beneficia de sus clientes. Resaltamos Ia 

importancia del sector econ6mico del que goza Ia ciudad de Pinos, al ser 

una de las rutas del pals mas transitadas para el intercambio comercial, por 

lo que se ha vuelto imprescindible Ia creaci6n de este tipo de empresas de 

servicios dedicados al mantenimiento de transportes vehiculares, 
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convirtiendo al negocio "Multillantas Adolfo" en una 

empresarial rentable. 

organizaci6n 

La investigaci6n se basa en Ia retroalimentaci6n obtenida directamente de 

los clientes potenciales, quienes solicitan servicios que, en muchos casas, 

tiene que adquirirlos en otras ciudades, yo que en Ia ciudad de Pinos no 

existen, porIa falta de implementaci6n e inversion. 

El fortalecimiento de "Multillantas Adolfo" reviste sumo importancia yo que 

se busca captor todos esos clientes insatisfechos con este tipo de servicios. 

puesto que en Ia ciudad de Pinos no existe tecnologfa igual. ni estructura 

organizacional como Ia que se planifica. 

Si este proyecto no se pone en pr6ctica, se tiene Ia seguridad que el numero 

de clientes insatisfechos aumentarfa; los negocios empfricos seguirfan 

creciendo sin Ia tecnica necesaria para Ia seguridad de los servicios; 

adem6s que Ia ciudad de Pinos no se beneficiarfa con inversiones y 

proyectos nuevas que engranden Ia misma. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Generales 

• Diseiiar una estructura de procesos organizacionales viables para 

que el negocio "Multillantas Adolfo" acumule valor de forma 

sostenida. 

1.6.2 Espedficos 

1 . Establecer el tamaiio y capacidad de los procesos por area y definir 

funciones. 

2. Realizar una investigaci6n de mercados que permita ubicar las 

caracterfsticas y dimensiones del mercado. 

3. Proponer una estructura de desarrollo organizacional para el 

personal. 

4. Realizar estudio de factibilidad del proyecto. 
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5. Sotisfocer los necesidodes del cliente. 

6. Obtener mejores ingresos que le permiton un crecimiento empresoriol 

resultados que ser6n vistos a corto plozo. 
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CAPITULO II 

2.1 Constituci6n de Nueva Empresa 

2.1 .1 La empresa 

La sucursal de "Multillantas Adolfo S.A", estara ubicada en Pinos. 

provincia de El Oro, Avenida de Ia lndependencia, junto a Ia gasolinera del 

Sindicato de Choferes de esa ciudad. donde se aprovechara un espacio 

libre destinado para el parqueo de los vehiculos, con el fin de brindar 

comodidad de los clientes. 

El proyecto en menci6n investiga Ia posibilidad de implementor los servicios 

de enllantaje, balanceo. alineaci6n. vulcanizaci6n de llantas. inflado de 

llantas con aire y nitr6geno para vehiculos pesados y Iivia nos. 

La nueva sucursa constara de dos secciones: un almacen de exhibici6n de 

llantas. que sera atendido directamente por el gerente de Ia sucursal. 

ademas de personal capacitado para Ia atenci6n al cliente; y Ia segundo 

secci6n sera el taller. donde van a ir ubicadas las maquinarias: enllantadora. 

balanceadora. compresor de aire, de nitr6geno y alineadora. que van a ser 

maniobradas por tecnicos profesionales para Ia debida instalaci6n de los 

neumaticos y servicios a ofrecer. 

Una de las prioridades de Ia empresa es brindar los servicios con total 

calidad puesto que este es el valor agregado que marco Ia diferencia con 

Ia competencia del sector. 

2.1.1 .1 Misi6n: 

Nos esforzamos por ofrecer Ia mejor calidad, cuando el cliente percibe que 

los servicios y productos adquiridos satisfacen plenamente sus 

requerimientos. en el menor tiempo posible. y con Ia mas alta tecnologia. 

22 



2.1.1 .2 Vision: 

Convertirnos en el mayor Tecnicentro de Ia ciudad y de Provincia de El Oro, 

ofreciendo todos los servicios requeridos para el mantenimiento de vehfculos 

pesados y livianos. 

2.1.1 .3 Valores: 

Responsabilidad: 

La administraci6n y todo el personal ser6n capacitados para cumplir sus 

funciones de manera estricta, sin opci6n a errores. 

lntegridad: 

El compromise con los clientes obedece a las normas eticas de Ia sociedad. 

Honestidad: 

El aprecio a nuestros clientes nos obliga a actuar con honestidad en coda 

uno de nuestros actos. 

2.1 .2 Cloves de exito 

Basados en nuestro experiencia en Ia sucursal de Huaquillas, podemos 

asegurar que Ia clave principal del exito ser6 Ia confianza que se ha 

ganado por Ia calidad de los servicios y por Ia atenci6n personalizada al 

cliente, logrando su preferencia total. Esta confianza percibida por los 

clientes har6 que podamos lograr los objetivos que se prometen. 

Otra de las cloves del exito ser6 liderar el sector, puesto que en Ia ciudad de 

Pinos no existe otro Tecnicentro con los servicios a ofrecer y como punto 

clave tambien se enfocar6 en Ia limpieza del local para que los clientes se 

sientan a gusto de visitor el taller. 
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Adem6s, como ventaja competitive tenemos que mencionar el 

reconocimiento de Ia marco en Ia ciudad de Huaquillas, por lo que resultar6 

mas f6cil relacionarla en Ia ciudad de Pinos. 

2. 1.3 Calidad: 

Podemos asegurar Ia calidad en productos y servicios cuando decimos que 

cuando el principal objetivo de Ia empresa es Ia satisfacci6n del cliente, por 

tanto Ia administraci6n prefiere entregar productos de calidad para lo cual, 

invierte en productos importados; y para ofrecer servicios de calidad, invierte 

en maquinaria con tecnologfa de punta y personal capacitado para su 

manejo. 

La calidad es un valor agregado de Ia empresa Tecnicentro "Multillantas 

Adolfo S.A", a sf como Ia experiencia de todo su personal. 
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CAPITULO Ill 

3.1 Marco Te6rico 

3.1.1Marco te6rico 

Segun Lester R. Bittel. y Jackson E. Ramsey, ano 2008 comentan sobre 

Estructura y organigrama de una organizaci6n: 

"Las estructuras son las funciones, reglas. relaciones y 

responsabilidades que sirven de escenario marco para las 

actividades de Ia organizaci6n; son importantes yo que, 

idealmente, pueden facilitar el logro de los objetivos de Ia 

organizaci6n a troves de las actividades de sus miembros. Por 

desgracia, en las organizac'ones contempor6neas, existe un 

numero considerable que surge al azar. s·n embargo, son igual 

de malas las situaciones en las que los enfoques de diseno 

estructural han sido hechos deficientemente y, por 

consiguiente, dan Iugar a consecuencias inesperadas o 

indeseables". (P6g. 509}. 

El Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A", buscando erradicar los serviclos 

empfricos, ha estructurado su organizaci6n de forma lineal y sencilla 

nombrando como gerente al propietario, senor Adolfo Buele; bajo su 

autoridad se encontrar6 Ia secretaria, senorita Liliana Paz; bajo Ia misma 

autoridad se encuentran: el contador, el personal de servicio tecnico y el 

personal de atenci6n a clientes. Asf mismo se cree que es necesario 

establecer manuales de procedimientos yo que este es un paso para sustituir 

los manejos empfricos, errores y desperdicios en los servicios. Los empleados 

podr6n recurrir a ellos para realizer sus actividades de forma segura. Ellos 

fueron hechos sobre un estudio anolftico de las situociones que se presentan 
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y las fortuitas, de modo que podr6n dar soluci6n a todos los problemas que 

se originen en Ia empresa. 

De Ia misma manera. "Multillantos Adolfo S.A" apuesta porIa importancia de 

los estados financieros yo que son los documentos que se deber6n preparar, 

con Ia finalidad de conocer Ia situaci6n financiera y los resultados 

econ6micos obtenidos por medio de las actividades que realizar6 Ia 

empresa a lo largo de un periodo. Esta informaci6n que se presenta en los 

estados financieros es de sumo importancia para Ia administraci6n; para Ia 

toma de decisiones, despues de conocer el rendimiento. crecimiento y 

desarrollo de Ia empresa durante un periodo determinado. Asf mismo 

interesa a los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y 

Ia rentabilidad de sus aportes. 

3.2 Marco legal de Ia compaiila 

Para Ia constituci6n y formaci6n de una empresa de ventas al por menor de 

accesorios, partes y piezas de vehfculos en Ia ciudad de Pinos, es necesario 

cumplir con una serie de requisites b6sicos para lograr el buen 

funcionamiento de acuerdo con las normos existentes para este efecto en el 

pals. 

3.2.1 Formacion comercial. 

La sociedad an6nima no adquiere personalidad juridica hasta que no se 

produce su inscripC16n en el Registro Mercantil correspondiente. y dicha 

inscripci6n exige el cumplimiento de una sene de formalidades, y entre elias 

que Ia escritura de constituci6n contengan determinadas menc1ones. 

De conformidad con el art. 8 de Ia LSA. y art. 114 del RRM. en Ia escritura de 

constituci6n de Ia sociedad an6nima debe constar: 

• La identificaci6n de los fundadores. 
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• La voluntad de los socios fundadores de fundar una sociedad 

an6nima. 

• La naturaleza de las aportaciones de coda socio, yo sea met61ico, 

bienes o derechos, el tftulo en virtud del cual se hace y el numero de 

acciones atribuidas en pogo. 

• La cuantfa total aproximada de los gastos de constituci6n. 

• Los estatutos sociales. 

• La denominaci6n social. 

• El obJeto social. 

• La duraci6n. 

• La fecha de comienzo de sus operaciones. 

• El capital social. 

• La fecha de cierre del ejercicio social. 

Elaborar los estudios de Ia sociedad donde figuran como minima los 

siguientes datos: 

../ NOMBRE 0 RAZON SOCIAL: 

"Multillantas Adolfo S.A" 

../ OBJETO SOCIAL: 

Ventas al por menor de accesorios. partes y piezas de vehfculos en Ia 

ciudad de pinos . 

../ NOMBRE DE LOS SOCJOS: 

Adolfo Buele Becerra 

Wilfrido Anazco 

../ APORTES DE CAPITAL: 
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El aporte sera del primer socio de $50,000.00 en efectivo y el segundo 

socio aportara Ia sumo de $ 50.000.00 en inventario y actives para dar un 

total de $1 00,000.00 . 

../ REPRESENTACI6N LEGAL Y SUS FUNCIONES: 

Adolfo Buele sera el responsable de Ia parte administrative y velara por 

los bienes de Ia empresa. 

Wilfrido Anazco sera el coordinador de Ia parte de los empleados y el 

encargado de Ia parte de los proveedores 

../ DISTRIBUCI6N DE UTILIDADES: 

Las utilidades se repartiran por partes iguales, todo sera muy equitativo . 

../ DURACI6N: 

La duraci6n de esta empresa de venta de llantas y prestaci6n de 

servicios para el mantenimiento del vehfculo es por tiempo indefinido 

../ DOMICILIO: 

La direcci6n es av. La independencia junto a Ia gasolinera del sindicato 

de choferes 

../ NACIONALIDAD: 

Ecuatoriana 
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3.3 Ubicaci6n de Ia compaiila 

PAfS: Ecuador 

PROVINCIA: El Oro 

CANTON: Pinos 

CIUDADELA: El Prado 

DIRECCION: A venida Ia lndependencia, junto a Ia gasolinera del 

Sindicato de Choferes. 

LEMA: "EI mejor servicio para su vehfculo" 

LOGO: 

' 
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Croquis 

Grafico#l "Multillantas Adolfo S.A" 

Fuente: "Multillontos Adolfo" 

Eloboroci6n: Autores 
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3.4 ORGANIGRAMA 

3.4. 1 Organigrama 

Grafico #2 Organigrama de "Multillantas Adolfo" 

F_ENTE 
TABLE 

it• ( 
~--"" - -

GERENTE 
PROPRIIETARIO 

JIEFE Y SUPERVISOR DE 
PERSONAL 

CONTADOR 
GENERAL ' 

J 
' PERSONAL DE 
SERVICIO TECN ICO . 

Fuente: "Multillantos Adolfo" 

Eloboroci6n: Autores. 
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3.4.2 Organigrama funcional 

Tabla# 5 Organigrama de "Multillantas Adolfo" 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GERENTE PROPIETARIO 

• Contratar al personal interne y externo de Ia empresa. 

• Contactar a los posibles proveedores 

• Coordinar con el personal administrative y tecnico para asegurarse que los 

procedimientos se esten llevando de Ia mejor manera. 

• Establecer y mantener buenos relaciones con los clientes y proveedores 

• Lograr que el personal tenga el desempeno que los clientes requieren 

SECRET ARIA 

• Relaci6n con clientes y proveedores 

• Cobros de cuentas . 

• Gesti6n de RRHH 

CONTADOR GENERAL 

• Planificaci6n tributaria 

• Realizer presupuestos 

• Planificaci6n financiera 

• Supervise controles 

ASISTENTE CONTABLE 

• Maneja el control de inventories 

• lngresa transacciones 

• Anexa transacciones 
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JEFE Y SUPERVISOR DEL PERSONAL 

• Encargado de supervisor al personal de servicios tecnicos 

PERSONAL DE SERVICIO TECNICO 

• Tecnico 1 

• Tecnico 2 

• Tecnico 3 

• Diagnosticos de folios o averfas en Ia parte del neum6tico y reparar 

averfas leves por pequenos golpes. 

• Verificar y controlar sistemas electricos del funcionamiento de Ia 

baterfa. 

• Servicio de revision de Ia baterfa mensualmente 

• Colocacion de Ia llanta 

• Servicio de Alineacion de Ia suspension del vehiculo 

• Servicio de vulcanizacion del neum6tico 

• Servicio de Balanceo del neum6tico 

PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE 

• Personal de ventas 1 

• Personal de ventas 2 

• Atencion personalizada a los clientes . 

• Dar precios de los productos a los clientes 

BODEGUERO 

• Encargado del ingreso y salida de mercaderfa 

• Encargado de Ia limpieza del local 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Elaboracion: Autores. 

33 



3.5 Anolisis situacional 

3.5.1 Macro entorno 

El Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" en Ia ciudad de Pinos va a 

invertir en maquinaria de tecnologla moderna y confiable como es el 

sistema de nitr6geno para el llenado de llantas, proceso que en muchas 

provincias del pafs todavfa no se lo conoce. Adem6s se va adquirir 

maquinaria nueva para los procesos de balanceo. alineaci6n y enllantaje; 

asf tambien se va adquirir un stock de componentes y repuestos de vehlculo 

de alta calidad, con el fn de brindar a los clientes el mejor servicio de Ia 

provincia. 

3.5.2 Micro entorno 

El ambiente que rodeo el mercado donde se desarrollaran las 

actividades del Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" est6 compuesto por 

clientes, principalmente relacionados al transporte de pasajeros y 

mercaderfas entre provincias y a un selecto grupo de cliente que les gusto 

tener en perfectos condiciones su vehlculo d6ndole un toque distinguido 

que las demos personas. Tambien enfocamos el servicio al cliente comun de 

una ciudad pequena de situaci6n econ6mica mediana-alta, quienes 

requieren los servicios de mantenimiento y control para sus vehfculos, tanto 

livianos como pesados. 

3.6 Anolisis FODA 

FORTALEZAS 

• CAUDAD: los productos que ofrecer6 "Multillantas Adolfo S.A" aseguran 

al cliente Ia total cahdad en coda uno de ellos. AI hablar de !Iantos. se 

ofrecer6 llantas importadas ya que tienen mayor durabilidad. Los 

procesos de balanceo, a lineaci6n, enllantaje y vulcanizaci6n ser6n 
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realizados con maquinaria nueva y de alta tecnologfa, y con personal 

totalmente capacitado. 

• GARANTfA: Coda producto y servicio que ofrecer6 el tecnicentro 

"Multillantas Adolfo S.A" tendr6 gorantfa, yo que estamos seguros de que 

el trabajo reolizado sera hecho con responsabilidad y eficacia, por lo 

tanto podremos responder sobre cualquier reclamo. 

• EXPERIENCIA: Podemos asegurar que el personal del tecnicentro 

"Multillantas Adolfo S.A" tendr6 Ia experiencia necesaria, puesto que Ia 

misma fue adquirida, a modo de escuela en Ia matriz del Tecnicentro, en 

Huaquillas. 

OPORTUNI DADES 

• COMPETENCIA MINIMA: Por estar ubicados en una ciudad de poco 

poblacion, podemos asegurar, por resultados de estudios de mercados, 

que Ia competencia a Ia que nos enfrentamos es mfnima, tanto en 

tecnologfa, como en capacidad. 

• PREFERENCIA DEL CLIENTE: Basados en las necesidades de los clientes, se 

tomo Ia decision que Ia ciudad de Pinos era Ia indicada para Ia 

instalacion de Ia sucursal del tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A", yo que 

por referenda de los mismos nos exigfan brindar servicios en esta ciudad. 

• CONFIABILIDAD: La experiencia que posee el personal del tecnicentro 

"Multillantas Adolfo S.A" asegura a los clientes Ia total confianza para 

poner el mantenimiento de sus vehfculos en monos de este T ecnicentro, 

yo que conocen Ia calidad de trabajo que se realiza en esta empresa. 

• UBICACI6N: La ciudad de Pinos est6 ubicada en una posicion 

geogr6fica favorable para el comercio, por lo que oprovechamos Ia 

necesidad de surtir de servicios de mantenimiento automotriz en ellugar. 

DEBILIDADES 

• Gran inversion inicial debido a Ia calidad de las maquinarias adquiridas; 

se recuperar6 Ia inversion a mediano plazo. 
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• Dependencia de los proveedores. yo que el alza de aranceles en ciertos 

productos podrfa afectar a Ia importaci6n de !Iantos y accesorios. 

provocando falta de stock. 

AMENAZAS 

• La introducci6n al mercado del producto: sistema de nitr6geno, requerir6 

Ia inversion en publicidad, puesto que en el mercado solo se conoce el 

uso del a ire para inflar llantas. 

• Crecimiento abrupto de clientela contra Ia falta de empleados 

asignados para el servicio, puesto que al inicio de las actividades, nuestro 

roll estar6 rigurosamente definido. 

3.7 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

La estrategia describe Ia forma en que una organizaci6n ajusta sus 

propias capacidades a las oportunidades del mercado con el fin de lograr 

sus objetivos globales. AI plantear su estrategia, Ia organizaci6n tiene que 

comprender profundamente Ia industria en Ia que opera. 

3.7.1 Marketing Mix. 

Hablaremos de los cuatro puntos que determinan el Marketing Mix, como 

son: 

1. PRODUCTO 

2. PRECIO 

3. PLAZA 

4. PROMOCI6N 
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3. 7 .1.1 Producto - servlclo. 

El tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" ofrece entre sus productos, 

!Iantos importadas, tubos, defensas, aros y el serv1cio de enllantaje, 

balanceo, inflado con nitr6geno y alineaci6n. Toda esta gama de productos 

y servicios tendr6 como objetivo Ia satisfacci6n del cliente logrando de esta 

manera ser su primera opci6n de compra . 

3.7.1 .2 Preclo: 

"Multillantas Adolfo S.A" ha considerodo, para Ia fijaci6n de precios, 

factores determinantes como el costo del producto m6s el margen de 

utilidad, por lo que se ha dec'dido establecer los siguientes precios.3 

3.7.1.3 Plaza: 

Despues de reolizar el estudio de mercado para definir el Iugar 

indicado para su instalaci6n, el tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" tendr6 

su ubicaci6n en Ia carretera principal de Ia ciudad de Pinos con Ia finalidad 

de tener un alcance visual de todo el sector vehicular que se traslade por 

dicha vfa para facilitar Ia obtenci6n de los servicios que se brindar6n. 

3.7.1.4 Promocl6n: 

Para Ia promoci6n de los productos y servicios se utilizara anuncios en 

radiOS, vallas publicitarias ubicadas en Ia entrada a Pinos, adem6s se 

3 Ver Anexo3 
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contara con Ia promoci6n de enllantaje y balanceo por Ia compra de un 

juego de llantas. y por Ia compra de cualquier producto se incluye el 

enllantaje gratis. adem6s por 1a compra de llantas de cami6n gratis inflado 

de llantas con nitr6geno. " 

• Ver Anexo 4 
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CAPITULO IV 

4. 1 Analisis de mere ado 

4.1.1 METODO DE LA INVESTIGACI6N DE MERCADO 

La metodologla es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de Ia investigacion. Sin Ia metodologla es casi imposible llegar a Ia logica 

que conduce al conocimiento cientifico. 

El proyecto presentado define Ia metodologla de Ia investigacion a utilizer 

mediante los tipos. metodos. tecnicas e instrumentos. con los que se 

obtendr6 informacion fidedigna y veraz para concluir con rezones 

contundentes para su ejecucion. 

Segun Horacio Mercado Vargas y Marisol Palmerfn Cerna: 

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el numero de individuos. 

empresas u otras entidades economicas que generan una demanda que 

justifique Ia puesta en marcha de un determinado programa de produccion 

de bienes o servicios. sus especificaciones y el precio que los consumidores 

est6n dispuestos a pagar. Sirve de base para tamar Ia decision de llevar 

adelante o no Ia idea inicial de inversion; pero adem6s. proporciona 

informacion indispensable para las investigaciones posteriores del proyecto. 

como son os estudios para determ'nar su tamano. loco ·zacion e integracion 

economica. 

Permite identificar importantes elementos que deben tomarse en cuenta. no 

solo en Ia eva uacion del proyecto de inversion. sino tambien en Ia 

estrategia de construccion y operacion de Ia unidad economica que se 

analiza. 
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Es conveniente destocor que Ia correcto evoluocion de Ia dimension del 

mercodo es fundamental para el proyecto. 

Cuondo el estudio de mercodo determine que no hoy demondo 

insotisfecho actual. ni posibilidodes futures para que uno nuevo unidod 

empreso Ia cubro; pero Ia decision de los interesodos es entror a competir y 

pretender desplozor oferentes, estos deber6n tener elora que su insistencio 

se vera reflejodo en moyores esfuerzos comercioles y par tonto moyores 

costas y menores utilidodes (par lo menos en Ia primero etopo) a menos que 

se cuente con uno odecuodo estrotegio competitive, generolmente 

bosodo en Ia diferenciocion de productos o servicios. 

a) FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACI6N 

Los fuentes primaries de informacion est6n constituidos por el propio usuorio 

o consumidor del product a o servicio y se obtienen de tres formes: 

1) Observer directomente Ia conducto del usuorio. Es el llomodo metoda de 

observocion, que consiste en ocudir a donde est6 el usuorio y observer Ia 

conducto que monifiesto ol compror. 

2) Metoda de experimentocion. Aquf el investigodor obtiene informacion 

directo del usuorio disponiendo y observondo combios de conducto. Par 

ejemplo, se cambia el envose de un producto, o Ia forma de proporcionor 

un servicio y se observe si par ese hecho, el producto o servicio tiende a 

consumirse m6s o menos. Estos dos metodos se oplicon a productos o 

servicios yo existentes en el mercodo. 

3) Acercomiento y conversocion directo con el usuorio. Si en Ia evoluocion 

de un producto nuevo lo que intereso es detector ique le gustorio consumir 

ol usuorio? y iCu61es son los problemas octuoles existentes en el 

obostecimiento de product as o servicios porecidos?, no existe uno mejor 

forma de soberlo que preguntando directamente a los interesados par 

media de un cuestionorio. 
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b) FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACION 

Se denominon fuentes secundarios oquellas que reunen Ia informacion 

escrito que existe sabre el lema: estod'sticos gubernomentoles. Iibras, 

revistos. datos de Ia propio empreso y otros. Estos fuentes son f6ciles de 

encontror. de bojo costa y pueden oyudor a formulor diferentes hipotesis y 

osf contribuir a Ia ploneocion de Ia recopilocion de datos de fuentes 

primaries. 

4.1.2 lnvestigacl6n de mercado 

La melodologio utilizodo para Ia reolizoci6n de este estudio de 

mercodo se efectuo en dos foses: 

lnvesligocion primorio. que consisti6 de entrevistos con posib es c lientes 

poseedores de vehiculos. que tronsitobon par los colles de Ia ciudod de 

Pinos y opinoron sabre necesidodes individuates sabre sus vehfculos. 

lnvestigocion Secundorio, consistio en Ia obtencion de estodisticos del 

mercodo e informacion a troves de medias olternos de informacion. tales 

como internet. bibliolecos y orgonismos promolores de comercio. 

La finolidod de esto investigoci6n de mercodo es buscor Ia posibilidod de 

brindor un mejor servicio outomotriz y tecnico a Ia ciudod de Pinos. en Ia 

provincia de El Oro. Obedeciendo ol metoda de observoc on se prepororon 

dos investigodores para recoger informacion de uno monero sistematico. 

con registros y on61isis de datos ocerco de problemas relocionodos con el 

servicio que se vo a ofrecer. Esto informacion se utilizor6 para estoblecer 

oportunidodes. problemas de comerciol'zocion y realizer los respectivos 

mejoros, odem6s de buscor los medias para llegor a los dentes con los 

diferentes servicios ofrecidos. 

Adem6s de Ia encuesto preporodo a troves de un formulario con 14 

preguntos dirigidas a estoblecer preferencios y necesidades del consumidor 
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directo de servicios automotrices. tambien se observaron Ia cantidad de 

vehiculos que ingresan a Ia ciudad de Pinos. datos que serv:r6n para sacar 

conclusiones de los datos estad'sticos. 

4.1.2.1 Tomoiio del Mercado: 

Segun eiiNEC para el ano 2011 Ia ciudad de Pinos contaba con una 

poblaci6n de 22.986 habitantes. por lo que se estima que en Ia actualidad 

ascienda aproximadamente a 35.000. 

La ciudad de Pinos I ene un area de 614.9 km2 con una temperatura 

promedio entre 1 7 y 21 oc 

Segun dice Simon lllesca en el 20 1 0 

"Es el numero absolute de unidades muestreoles seleccionadas del universe. 

Debe ser suficientemente amplio para que permita deducir el valor futuro de 

una variable en funci6n de sus valores anteriores de una manera correcta" 

Para definir el to mono de Ia muestra partimos del promedio del movimiento 

vehicular que se registr6 durante los cinco dias de invest1gaci6n de campo 

realizada en las calles de Ia ciudad de Pinos y que dio un resultado de 

aproximadamente 130 vehiculos diaries. 
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Tabla #6 Vehlculos que ingresan a Ia ciudad de Pinos 

VEHICULOS QUE INGRESAN A I.J 

CIUDAD DE PINAS EN 5 DIAS Dl 

OBSERVACION 

TIPO DE VEHICULO 

LIVIANOS 

CONTENEDORES 

TRANSPORTE INTERPROVINCIALES 

TRANSPORTE DE CARGA 

TOTAL 

MEDIA (PROMEDIO) 

Fuente: "Multillontos Adolfo" 

Elaborado par: Autores. 

Representatlvldad: 

Segun dice Simon Ill esc a en el 201 0 

CANTIDAD 

203 

120 

20 

177 

520 

130 
-

"Los diferentes elementos que componen uno pobloci6n tienen que 

encontrorse comprendidos proporcionolmente en Ia muestro". 

Segun D'Onofre, ana 2003, p6gino 361 dice: 

Pobloci6n o universe es el conjunto o ogregado del numero de elementos. 

con corocteres comunes, en un espocio y tiempo determinodos sabre los 

cuoles se puede reolizar observociones" 
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4.1 .2.1.1 Formula para tomar una muestra: 

PQN 

n = --------------------------
(N-1) E2 + PQ 

Simbologfa: 

n = Tamano de Ia muestra 

PQ = Constante de Ia varianza poblacional (0.95) 

N = T amano de Ia poblaci6n ( 130) 

E = Error maximo admisible, a mayor error probable, menos 

Tamano de Ia muestra 3% (0.03) 

K = Coeficiente de correcci6n del error (2) 

0.95 X 130 

n = - ---- ----

0.032 

(130.1) 

n= + 0.95 
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123.50 

n= ________________ __ 

0,979025 

n = 126 

4.1 .2.2 Recoleccl6n de datos: 

El dfa 14, 15, 16. 17 y 18 de septiembre de 2010 los investigadores 

Andres Buele y Mo. Belen Vega se trasladaron a Ia ciudad de Pinos. 

ubic6ndose en Ia entrada de Ia ciudad en Ia Avenida Ia lndependencia. 

donde se apostaron a Ia toma de informacion durante 8 horas a partir de las 

9:00am hasta las 17:00 pm. donde se observ6 el paso vehicular. 

Por os datos obtenidos a troves del metodo de observac·on se puede decir 

que en forma aproximada diariamente ingresan a Ia c1udad de Pinos 203 

vehfculos livianos, de Ia misma manera ingresan 120 contenedores. 20 

transportes lnterprovinciales y 177 transportes de cargos. Hay una gran 

afluencia en transportes de cargos y contenedores. los cuales son los que 

requieren de mas mantenimiento por el tipo de cargo que transportan. 

45 



A estes datos le hemos sacado Ia media Ia cual es de 130. lo que qu1ere 

decir que en 5 dfas se tendr6 un promedio de 130 vehiculos en el 

Tecnicentro. 

Realizaci6n de Ia encuesta: 

El principal objetivo es conocer a los consumidores que requieren de este 

servicio. A troves de encuestas a 30 individuos de diferentes edades. que 

conforman Ia poblaci6n investigada, dentro de Ia ciudad y sus alrededores. 

como Zaruma y Portovelo. lugares que recurren a Pinos en busca de servicios 

de mantenimiento vehicular. se investig6 Ia problem6tica sobre el tema 

propuesto. 

El proceso de investigacion que se llevo a cabo conto de 4 fases que a 

continuacion detallamos: 

Primero se defini6 el problema, es decir. conocer completamente el 

problema que se va a investigar, para asf plantear Ia solucion m6s 

conveniente y medir las posibles consecuencias. 

Segundo. analizar los tipos de informacion: las fuentes primaries que en este 

coso serfan encuestas y las fuentes secundarias que son datos infernos de Ia 

empresa yen base a esto definir donde se realizar6 Ia investigaci6n. 

Tercero. Ia recopilacion y el tratamiento estadistico de los datos. 

Cuarto. el procesamiento y an61isis de los datos para lo cual es muy 

importante que los datos recopilados se conviertan en informacion util que 

sirva como base en Ia toma de decisiones. 

El estudio de Ia investigaci6n descriptive incluye 30 encuestas realizadas en 

Ia ciudad de Pinos del 14 al 18 de Septiembre de 201 0, las cuales fueron 
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realizadas en diferentes sectores de Ia ciudad como son estacionamientos. 

gasolineras. pueblos cercanos de Ia ciudad (Zaruma y Portovelo). 

Estas encuestas fueron dirigidas a todas las personas que tienen vehfculos y 

poder de decision para realizar el mantenimiento adecuado a sus 

neum6ticos. Es importante mencionar los recursos utilizados al realizar las 

encuestas puesto que se requirio el traslado de 2 investigadores a Ia ciudad 

de Pinos. Zaruma y Portovelo, provincia de El Oro. adem6s imprimir las 

encuestas para Ia poblacion lnvestigada. con el fin de obtener informacion 

detallada y concluyente enfocadas a las interrogantes. 

Con esta conducta se pudo obtener informacion con respecto a las 

preferencias de los consumidores de lo que esperan recibir en cuanto al 

servicio. esperando poder explicar con validez estadfstica el 

comportamiento de los hab1tantes de Pinos con respecto al servicio que 

obtienen al memento de darle mantenimiento a su vehiculo. 

4.2 Objetivos de Ia investigaci6n de mercado 

El estudio de mercado tiene como objetivo analizar Ia posible 

demanda existente para el producto o servicio a ofrecer. de tal manera que 

se pueda considerar, si tal demanda se sentir6 satisfecha en relacion al 

servicio o producto yo establecido. 

4.2.1 Objetivos generales 

• Conocer las necesidades no satisfechas de los consumidores 

• Conocer las preferencias del consumidor al memento de ir a un 

Tecnicentro a realizar el mantenimiento a sus vehiculos. 
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• Determiner cu61es son los debilidodes y oportunidodes en el mercodo a lo 

que se refiere a Tecnicentros para logror uno mejoro del nuestro. 

4.2.2 Objetfvos espedflcos 

• Anolizor Ia copocidod de consume del servicio. 

• Encontror cu61 es el servicio que los consumidores reolizon con mayor 

frecuencio ol memento de dar montenimiento a sus vehiculos. 

• Determiner que ton importonte es para los consumidores, el sitio donde se 

encuentro ubicodo el Tecnicentro. 

• Anolizor el range de precios vigentes en Ia octuolidod. 

• Anolizor Ia competencio que tendr6 Multillontos Adolfo S.A. 

• Determiner los preferencios y gustos del consumidor para sober si los 

clientes estorion dispuestos a combior su Tecnicentro actual por el nuestro. 

4.3 Anallsls de Ia competencia 

Nuestro competencio son todos los empresos que distribuyen y 

ofrecen el mismo servicio o producto que nosotros, a los mismos 

consumidores y en el mismo mercodo. 

A Ia competenc1o es estrictomente necesorio investigor1o y onolizorlo, para 

esto es imprescindible Ia recopiloci6n de datos para estudiorlo de forma 

correcto y oplicor medidos para Ia tomo de decisiones. 

Los puntos a lomor en cuenlo sobre 10 compe·encio son: 

• eD6nde est6n ubicodos? 

• eCu6ntos son? 

• eGue productos o servicios ofrecen? 

• eGuienes son sus clientes? 

• ePor que les compron? 
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• eGue piensan sus clientes de sus productos? 

• eCu61es son sus t6cticas y formas de publicidad? 

• eCu61es son sus formas de distribuci6n? 

• Precios de productos m6s vendidos 

• Fortalezas, debilidades. 

En Ia ciudad de Pinos recopilamos datos de Ia competencia: 

Tabla 417 Datos de Ia competencia de "Multlllantas Adolfo S.A" 

Tabla * 7.1 Competencia de "Multillantas Adolfo S.A" 

Empresa Ubicaci6n Prod ucto Servicios 
Tipo de 

vehicu los 

OROLLANTA AV. RUMINAHUI 
LLANTAS VENTA DE 

LIVIA NOS 
YAROS LLANTAS 

SU LLANTA AV. SAN JOSE LLANTAS 
VENTA DE 

PESADOS 
LLANTAS 

AV 
LLANTAS 

VENTA DE 
DURA BANDA 

INDEPENDENCIA 
REENCAU 

LLANTAS 
LIVIA NOS 

CHADAS 

ARO LLANTAS 
AV 8 

LLANTAS 
VENTA DE LIVIANOS Y 

NOVIEMBRE LLANTAS PESADOS 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Elaborodo por: Los outores. 
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Tabla #7.2 Datos de Productos Sustltutos (Competencia lndirecta) de 

"Multlllantas Adolfo S.A" 

Empresa Producto 

LLANTA BAJA 

ENLLANTA 

PAREAQU( 

LLANTA MAX 

VULCA-CAR 

AUTO CAR 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Eloborodo por: Autores. 

Servicio 

REPARACION 

ENLLANTADORA 

PARCHADORA 

PARCHADORA 

REPARACION 

ENLLANTADORA 

so 

Tipo de 
Vehiculos 

LIVIANOS Y 
PESADOS 

LIVIANOS Y 
PESADOS 

LIVIA NOS 

PESADOS 

LIVIA NOS 

PESADOS 



Tabla #7.3 Fortalezas y Debilidades de Ia competencla de "Multillantas 

Adolfo S.A" 

Empresa Fortalezas Debilidades 
BRINDA BUENA 

AUSENCIA DE 
COMBINACION EN LA 

OROLLANTA 
VENTA DE LLANTAS Y 

LLANTAS PARA 

AROS 
VEHICULO PESADOS 

AUSENCIA DE 

SU LLANTA 
VENTA DE LLANTAS LLANTAS Y 

AMERICANAS ARTlCULOS PARA 
VEHICULOS LIVIANOS 

DURA BANDA FACILIDAD DE PRECIOS POCA DURABILIDAD 

ARO LLANTAS 
BUEN ABASTECIMIENTO 

ALTOS COSTOS DE PRODUCTO 

LLANTA BAJA 
EFICACIA EN VEHICULOS ESCASEZ DE 

LIVIANOS Y PESADOS PERSONAL 
BRINDA EL SERVICIO DE 

DEFEICIENCIA AL 
ENLLANTA ENLLANTAJE A TODO TlPO 

DE VEHICULO 
ENLLANTAR 

PARE AQUI 
PARCHE DE BUENA NO CUENTA CON 

CAUDAD ENLLANTADORA 

LLANTA MAX PARCHE A BUEN PRECIO 
SOLO PARCHA 

CARRO GRANDE 

EFICIENCIA EN LO QUE 
SOLO OFRECE EL 

VULCA-CAR 
OFRECE 

SERVICIOA 
VEHICULO LIVIANO 

AUTO CAR 
EFICAZ AL MOMENTO DE SOLO ENLLANTA 

ENLLANTAR VEHICULO PESADOS 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Eloboroci6n: Autores. 
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4.4 Analisis de Ia demanda 

El servicio que se ofrecer6 al memento de dar el mantenimiento 

adecuado a los vehfculos est6 dirigido a personas de nivel socioecon6mico 

medio y alto. los cuales se ven en Ia necesidad de darle mantenimiento a 

sus vehfculos. yo sea alineaci6n. balanceo, vulcanizaci6n. 

Hoy en d~a una gran mayorfa de personas tienen autom6viles, furgonetas, 

buses. camionetas. requeridas para el trabajo diario, o para uso personal o 

simplemente para movilizarse de un Iugar a otro de una manera c6moda y 

segura. 

Es de conocimiento publico Ia facilidad con que actualmente se adquiere 

un vehfculo nuevo. por las comodidades crediticias del mercado. por lo que 

podemos estimar que toda esa demanda requiere de servicios tecnicos 

para el mantenimiento adecuado de su vehfculo. Este es el mercado que se 

requiere captor en el sector de Pinos y sus cercanfas. 

4.4.1 Base de decision de compra de los clientes 

Se considera que Ia demanda de servicios de mantenimiento 

vehicular se inclinar6 a utilizer los servicios de "Multillantas Adolfo S.A". en vez 

de los yo existentes. por las siguientes ventajas: 

• Precios convenientes 

• Rapidez del servicio 

• Asesoramiento tecnico 

• Atenci6n personalize do al cliente 

• Promociones y descuentos 

•Comodidades que brinda el Tecnicentro (parqueo. cafeteria) 
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4.4.2 Poder adqulsltlvo de los consumldores 

Este servicio est6 dirigido a las personas de un nivel socio-econ6mico 

medic y alto. yo que poseen los medics y recursos necesorios para odqu1rir 

un vehlculo. compror repuestos y dorle mantenimiento ol m1smo. En Ia 

actualidad los clientes buscon servicios r6pidos y eficientes. puesto que no 

cuentan con tiempo suficiente para estas actividades que revisten sumo 

importoncia para Ia seguridad de los conductores y pasojeros; es por eso 

roz6n que Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" ofrecer6 servicios de colidad. 

eficientes y ropidez en los mismos. 

4.5 Analisis de Ia oferta 

La ciudod de Pinos. por ser uno ciudod pequena. no posee muchas 

empresos que ofrecen un servicio de montenimiento vehicular como el que 

queremos ofrecer. Existen vorias vulcanizodoros que se dedlcon a Ia vente 

de llantas. pero que solo brindon un servicio. yo sea enllantaje o 

vulconizoci6n. 

En comparaci6n a otros locales yo establecidos. "Multillantas Adolfo S.A". 

ofrece responsabilidad. cumplimiento. gorantfo. eficiencia y confianza en 

coda servicio y producto ofrecido a los clientes, para de esto forma 

sotisfacer sus requerimientos. 

4.5.1 Clfentes potenclales 

El mercodo potencial para el cuol nos queremos dirigir ser6n todas las 

personas que posean vehlculos, tonto en Ia ciudod de Pinos como en sus 

alrededores. 
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4.6 Barreras de entrada y salida 

Este proyecto no cuenta con un an6rsis de las barreras de entrada y 

salida puesto que es una companfa existente en el mercado por tanto no 

tiene necesidad de medir los obs'6culos o ventajas que surgen en el camino 

para ingresar en un nuevo mercado. 

4.7 Segmento de mercado 

Considerando Ia ubicaci6n de "Multillantas Adolfo S.A", se decidi6 

segmenter Ia poblaci6n investigada de Ia siguiente forma: 

4.7.1 Geogr6flco 

• Altiplano: Ciudad de Pinos. 

4.7.2 Demograflco 

• Sexo: Masculine y femenino. 

• Edad: Mayores de 18 anos. 

• Condici6n: Para personas que est6n en conrnuo uso de sus vehfculos y 

tengan poder de decision para realizer mantenimiento a los mismos. 

4.7.3 Psicograflco 

Se dividi6 el nivel socioecon6mico en dos niveles sociales. dado que 

son personas que cuentan con los recursos necesarios para poder adquirir 

un vehfculo y dar1e mantenimiento: 

• Close media 

• Close alta 
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4.8 Interpretacion y analisis de graficos 

1. eConoce lo que es un Tecnicentro automotriz? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1 128 98% 

NO 2 2% 

Total 130 100% 

Tabla #8 

j Elaboraci6n: Autores 

ASPECTOS MAS IMPORT ANTES EN UN TECNICENTRO 

2% 

Gr6fico # 3 

j Elaboraci6n: Autores 
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INTERPRET ACI6N: 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 98% opina que tiene conocimiento sobre 

los servicios de un Tecnicentro; el2% no conoce. Podemos concluir que Ia 

mayorla de Ia poblaci6n s1 conoce los servicios de un Tecnicentro. 

2. A Ia hora de acudir a un Tecnicentro eOue aspeclos considera m6s 

importantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERCANIA 3 3% 

PRECIOS 100 91 % 

ATENCION 7 6% 

Total 110 100% 

Tabla# 9 

I Elaboraci6n: Autores 

ASPECTOS MAS IMPORT ANTES EN UN TECNICENTRO 

3% 

I 
CERCANIA 

PRECIOS 

ATENCION 

Gr6fico # 4 

I Elaboraci6n: Autores 
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INTERPRETACION: 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 91% opina que el aspecto mas 

importante al acudir a un T ecnicentro son los precios; el 6% opina que es Ia 

atenci6n que reciben y el3% opina que es por Ia cerca nfa del Tecnicentro. 

Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n prefiere los precios al 

memento de acudir a un T ecnicentro. 

3. eCu6n importante es para usted que exista en Pinos un Tecnicentro 

con servicio tecnico complete para su vehlculo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORT ANTE 123 95% 

POCO IMPORT ANTE 2 2% 

SIN IMPORTANCIA 5 4% 

Total 130 100% 

Tabla# 10 

I Elaboraci6n: Au tores 

IMPORTANCIA DE UN TECNICENTRO EN PINAS 

2% 4% 
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MOTIVOS POR EL QUE VA Al TECNICENTRO 

Gr6fico # 6 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPERTACI6N: 

2~%4% 

ALINEACION 

CAMBIO DE LLANTAS 

BALANCEO 

VULCAN IZACION 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 92% opina que el principal motivo 

para acudir a un Tecnicentro es el cambia de !Iantos; el4% acude por 

alineaci6n, el 2% acude balancear sus !Iantos y el 2% acude por vulcanizer 

sus !Iantos. Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n acude a un 

Tecnicentro por cambia de sus !Iantos. 

5. eCon que frecuencia cambia las !Iantos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA3MESES 9 7% 

CADA 6 MESES 118 91 % 

CADAANO 3 2% 

Total 130 100% 

Tabla# 12 

I Elaboraci6n: Autores 
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FRECUENCIA EN QUE CAMBIAR LAS LLANTAS 

Gr6fico # 7 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRET ACI6N: 

2% 

CADA 3 MESES 

CADA 6 MESES 

CADAANO 

Segun Ia poblaci6n investigada. el 91% opina que coda 6 meses cambian 

sus !Iantos. el 7% cambian coda 3 meses y 2% cambia sus !Iantos una vez al 

ano. Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n si conoce los 

servicios de un T ecnicentro. 

6. iCada cu6nto tiempo alinean las !Iantos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA MES 2 2% 

CADA 3 MESES 4 3% 

CADA CAMBIO DE 124 95% 

LLANTAS 

total 130 100% 

Tabla# 13 

I Elaboraci6n: Autores 
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FRECUENCIA EN QUE CAMBIA LAS LLANTAS 

Gr6fico # 8 

j Eloboraci6n: Autores 

INTERPRETACION: 

95% 

CADA MES 

CADA 3 MESES 

CADA CAMBIO DE LLANTAS 

Segun Ia poblaci6n investigada, el95% alineo sus llantas coda vez que 

cambian sus llantas; el 3% a linea su cerro coda 3 meses y el 2% alinea sus 

llantas coda mes. Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n alinea 

su carro cuando cambian sus llantas. 

7. eCada cu6nto tiempo balancean sus llantas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA MES 2 2% 

CADA 3 MESES 5 4% 

CADA CAMBIO DE 123 95% 

LLANTAS 

Total 130 100% 

Tabla# 14 

1 Elaboraci6n: Autores 
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FRECUENCIA EN QUE BALANCEAR LAS LLANTAS 

Gr6fico # 9 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRETACION: 

95% 

CADA MES 

CADA3 MESES 

CADA CAMBIO DE LLANTAS 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 95% balancea sus llantas coda vez que 

cambian sus llantas; el 4% balancean sus llantas coda 3 meses y el 2% 

balancean sus llantas coda mes. Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia 

poblaci6n balancea sus llantas cuando cambian por unas nuevas. 

8. eCada cu6nto tiempo hace inflar las !Iantos? 

ALTERNA TIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA MES 111 85% 

CADA 3 MESES 13 10% 

CADA 6 MESES 6 5% 

Total 130 100% 

Tabla# 15 

I Elaboraci6n: Autores 
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Gr6fico # 10 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRET ACI6N: 

TIEMPO QUE CAMBIA SUS LLANTAS 

5% 

85% 

CADA ME$ 

CADA 3 MESES 

CADA 6 MESES 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 85% inflan sus !Iantos coda 3 meses; el 1 0% 

infla su carro coda mes y el 5% infla sus !Iantos coda 3 meses. Podemos 

concluir que Ia mayoria de Ia poblaci6n inflan sus !Iantos cuando cambian 

sus !Iantos. 

9. eConoce otra alternativa, a parte del aire. para inflar sus llantas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl 11 8% 

NO 119 92% 

Total 130 100% 

Tabla# 16 

I Elaboraci6n: Autores 

63 



ALTERNATIVA PARA INFLAR llANTAS APARTE DEL AIRE 

Gr6fico # 11 

I E1aborac 6n: Autores 

INTERPRET ACI6N: 

Sl 

NO 

Segun Ia poblaci6n investigada. el 92% desconocen otra alternative para 

inflar sus !Iantos aparte del aire y el 8% conoce otra alternative para cambiar 

sus !Iantos. Podemos concluir que Ia mayorla de Ia poblaci6n desconoce 

otra alternative para cambiar sus !Iantos 

10. iSabla que el nitr6geno es utilizado para inflar !Iantos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl 7 5% 

NO 123 95% 

total 130 100% 

Tabla# 17 

I Elaboraci6n: Autores 
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SABEN DEL NITROGENO PARA INFLAR LAS LLANTAS 

Gr6fico # 12 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRET ACI6N: 

Sl 

NO 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 9 5% conocen que el nitr6geno sirve para 

inflor sus llantas y el 5% desconoce. Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia 

poblaci6n conoce que e l nitr6geno sirve para inflor sus llantas. 

11 . eSabia que hay mas riesgo que explote una llanta c on a ire que 

con nitr6geno? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl 5 4% 

NO 125 96% 

Total 130 100% 

Tabla# 18 

I Elaboraci6n: Autores 
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MAS RIESGO DE INFlAR CON AIRE POR NITROGENO 

4% 

Gr6fico # 13 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRET ACI6N: 

Sl 

NO 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 96% saben que hay mas riesgo que 

explote una lion to con a ire que con nitr6geno y el 4% si lo sa be. Podemos 

concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n sa be que hay mas riesgo que 

explote una llanta con aire que con nitr6geno. 

12. eSabfa qJe el nitr6geno alarga Ia vida de sus !Iantos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl 9 7% 

NO 121 93% 

Total 130 100% 

Tabla# 19 

I Elaboraci6n: Autores 
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EL NITROGENO ALARGA LA VIDA DE SUS LLANTAS 

7% 

Gr6fico # 14 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRET A CION: 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 93% sa ben que inflar sus llantas con 

nitr6geno alarga Ia vida de sus llantas que con aire y el 7% silo sabe. 

Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n sa be que inflar sus llantas 

con nitr6geno alarga Ia vida de sus llantas. 

13. eSabfa que el nitr6geno permite el ahorro de gasolina? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl 7 5% 

NO 123 95% 

Total 130 100% 

Tabla #20 

I Elaboraci6n: Autores 
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Gr6fico # 15 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRETACI6N: 

EL NITROGENO AHORRA GASOLINA 

5% 

Sl 

NO 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 957% sa ben que e l nitr6geno permite el 

ahorro de gasolina y el 15% no lo sa be. Podemos concluir que Ia mayorfa de 

Ia poblaci6n sabe que el nitr6geno permite e l ahorro de gasolina que con 

a ire. 

14. zConociendo las ventajas del nitr6geno, estarfa dispuesto a 

cambiar el a ire por el nitr6geno? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl 126 97% 

NO 4 3% 

Total 130 100% 

Tabla# 21 

I Elaboraci6n: Autores 
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ESTA DISPUESTA A CAMBIAR EL AIRE POR NITROGENO 

3% 

Grafico # 16 

I Elaboraci6n: Autores 

INTERPRETACION: 

Sl 

NO 

Segun Ia poblaci6n investigada, el 93% est6 dispuesto a cambiar el aire por 

el nitr6geno y el 7% no. Podemos concluir que Ia mayorfa de Ia poblaci6n 

est6 dispuesta a cambiar el aire por el nitr6geno 

Interpretacion general 

Segun los datos obtenidos, se pudo llegar a Ia conclusion de que es 

necesaria Ia instalaci6n de un Tecnicentro con los servicios y productos que 

"Multillantas Adolfo" tiene en mente ofrecer a los habitantes de Ia ciudad de 

Pinos y a los carros que ingresan a Ia ciudad. Por lo tanto se requiere un gran 

Tecnicentro yo que en dicha ciudad solo hay pequenas vulcanizadoras y no 

abastecen las necesidades que los clientes requieren; es por este motivo 

que se ha solicitado un local con una gran capacidad para adecuarlo al 

modelo del "Multillantas Adolfo" y poder brindar sus servicios y productos. Se 
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manejar6n precios no accesibles para las personas que posean vehiculos y 

requieran un mantenimiento adecuado y confiable. 

A troves de los resultados de las encuestas a los habitantes de Ia ciudad de 

Pinos los cuales poseen vehiculos y est6n dispuestos a dories el debido 

mantenimiento. se puede asegurar que nuestro producto estrella va a ser el 

inflado de llantas con nitr6geno y el 97% de las personas encuestadas 

estarian dispuestos a cambiar el tipo de inflado de llantas de su vehiculo. 

Por lo tanto "Multillantas Adolfo". en busca de satisfacer las necesidades de 

sus clientes. est6 dispuesto ofrecer un T ecnicentro adecuado para dar el 

debido mantenimiento a los vehiculos de los habitantes de Pinos e innovar 

con sus productos y servicios de ultima tecnologia. 
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CAPITULO V 

5.1 Estudio operacional 

5.1.1 Diseno o descripci6n del producto o servicio 

5.1.1.1 Productos 

LLANTAS: 

El Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" ofrecer6 entre sus productos, 

llantas importadas que est6n compuestos de 2 capas de poliester, 2 capas 

de acero, 1 capo de nailon y 1 capo de caucho sintetico. Esta ultima tiene 

como objetivo vulcanizer Ia banda de rodamiento.s 

AROS: 

Los aros modernos de aleaci6n est6n hechos en base a aluminio y 

aleaciones de silicio o magnesia y sus beneficios van m6s all6 de los 

puramente esteticos. Son mas livianos. pudiendo pesar hasta 60% menos que 

sus similares de acero estampado, este menor peso incide en Ia 

performance del autom6vil, desde una mejor respuesta a Ia aceleraci6n, 

hasta en reducir el consumo de combustible. 

Son m6s anchos, permitiendo el uso de neum6ticos de mejor desempeno, 

disipan mejor el calor optimizando el poder de los frenos. Absorben mejor los 

golpes que los aros de acero y son mucho m6s resistentes. Por todas estas 

ventajas es que son usados por los mode los Top de todas las marcos de 

autos y en competencies deportivas. 6 

5 VER ANEXO 5 
6 VER ANEXO 6 
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TUBOS: 

Algunos camionetas y grandes vehfculos, como tractores, est6n 

disenados para un uso con c6maras o tambiem conocidas como tubos. Las 

c6maras son globos de forma toroidal hechos con un material impermeable 

para impedir las fugas de aire. Las c6maras se insertan dentro del neum6tico 

y se inflan para retener el aire en su interior. Las medidas de estas c6maras 

son desde el oro 12 hasta el oro 24.7 

5.1. 1.2 Servicios 

El Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" ofrecer6 los servicios de 

Enllantaje, Balanceo y Alineaci6n. 

ENLLANTAJE: 

Este proceso consiste en retirar Ia llanta en uso del vehfculo, luego se 

lleva Ia misma a Ia m6quina para hacer el desmontaje del oro. 

Posteriormente se precede a poner Ia llanta nueva en el oro que se retir6 al 

inicio. Finalmente, se ajustan todas las partes para tener una llanta segura y si 

poder colocarla en el vehfculo. s 

BALANCEO: 

Este proceso se lo realiza de Ia siguiente manera, llevamos Ia llanta 

nueva con su respective oro a Ia maquina balanceadora. Se Ia coloca en 

Ia misma y mediante un proceso autom6tico y computarizado se determine 

el peso indicado para Ia llanta, asf aseguramos de no sufrir a lguna folia y 

7 VER ANEXO 7 
8 VER ANEXO 8 
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obtener uno mayor duroci6n de Ia mismo. Este proceso se lo debe realizer 

con todos los !Iantos del cerro. 9 

ALINEACION: 

Para realizer este proceso, el vehiculo es ingresodo en uno moquino 

olineodoro y mediante unos sensores que von conectodos a uno 

computodoro se determine los correcciones y ojustes que se necesito 

hocerle ol vehiculo mec6nicomente, para que los neum6ticos tengon uno 

mayor duroci6n y no un desgoste uniforme. •o 

5.1. 1.3 Proceso de servlclos 

Graflco I 17 Proceso de Produccl6n Tecnicentro "Multlllantas Adolfo S.A" 

VENT AS 
DE 

LLANTAS / 

ENLLANTAJE 

E ) INFLADO 
._,___ 

• 
BALAN CEO 

ALINEACI6N 

9 YER ANEXO 9 
10 VER ANEXO 10 

CIERRE 

FINALIZACI6N 
DE PROCESO 
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5.1.2 Descrlpcl6n de Ia tecnologfa y maquinarla a utillzarse 

• Elevador 

Marco: CORYHI 

Modele: JCY 200011 

• 2 Enllantadora de auto: 

Marco: CORYHI 

Modele: GT 777 2 

• Enllantadora cami6n: 

Marc o: CORYHI 

Modele GT 888-1 13 

• Balanceadora de auto 

Morea: CORYHI 

Modele: SBM 99 4 

• Balanceadora de cami6n: 

11 Ver onexo 11 

12 Ver Anexo 12 

13 Ver Anexo 13 

u Ver Anexo 14 
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Marco: CORYHI 

Modele: CB 120015 

• Alineodoro de comi6n 

Marco: CORYHI 

Modele: SWA A38Q16 

• Alineodoro de auto 

Marco: CORYHI 

Modele: CY 6001 17 

15 Ver Anexo 15 

t Ver Anexo 16 

' Ver anexo 17 
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5.2Costo de terre no y obras civiles 

5.2.1 Estimaci6n de costos 

"Multillantas Adolfo S.A" cree necesario que Ia determinacion de 

costos es una parte esencial para llevar a cabo el exito del negocio. Esto se 

debe a que es indispensable para el Tecnicentro conocer a tiempo si el 

precio yo determinado para Ia venta permitir6 cubrir beneficios para Ia 

empresa, asi como, los costos de Ia misma. 

El T ecnicentro estimo los costos fijos y los costos variables. Entre los costos fijos 

tenemos: los salarios de todo el personal administrative y tecnico; los servicios 

b6sicos ta les como: Ia energfa electrica, el agua potable y el servicio 

telefonico y de internet. Entre los costos variables, tenemos las herramientas 

que afectan directamente en el servicio. 

El Tecnicentro cree indispensable alcanzar un considerable nivel de ventas, 

ya que recien se empieza con el negocio, para poder generar utilidades las 

cuales permitir6n que Ia empresa crezca favorablemente. Para esto los 

costos ser6n cubiertos por las ventas estimadas para no tener perdidas y 

lograr nuestro objetivo. 

El propietario del T ecnicentro no cree necesario realizar un gas to al adquirir 

un terreno, debido a que recien se est6 iniciando con el negocio, no se 

cuenta con el capital necesario para hacer una inversion como esta. Por lo 

cual se ha decidido alquilar un local acorde a las actividades que el 

Tecnicentro realiza. 
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5.4Diseiio de Ia planta 

Grafico #18 Dlseno de Ia planta del Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" 
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I 
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I 
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.__ ___ I II 
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CAPITULO VI 

6.1 Estructuraci6n financiera del negocio 

6.1. 1 Plan de inversiones, clasiflcaci6n y fuentes de flnanciamiento 

A pesor que se encontr6 un espocio odecuodo para el uso del 

Tecnicentro, se deber6n reolizor cierto tipo de inversiones para que este de 

el funcionomiento debido. Los inversiones que se deber6n reolizor son 

mfnimos pero necesarios para dar Ia debido otenci6n y comodidod a los 

futures clientes. El area de oficinos, tombien conocido como Ventos, 

contorfon con: 

• Piso de cer6mico 

• Aire ocondicionodo 

• Compresores de oire 

• Paredes enlucidos y pintodos 

• Tumbodos. 

Y el 6reo de toller cuenton con: 

• lnfroestructuro bien disenodo 

• Golpones extensos 

• Moquinorio odecuodo 

• Cuorto de bodega del toller 

• Bonos 

Es indispensable indicor que para Ia comodidod de los empleodos y de 

los clientes, los bonos constor6n con extroctores de oire. 
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6.1.2 lnversiones en equipos 

El T ecn1centro cree necesario hacer una buena inversion en los 

equipos que se utilizar6n para realizer los trabajos necesanos. por lo que 

luego de una extenso busqueda, se decidio invertir en equipos de alta 

calidad y durabilidad para no tener que hacer una re inversion en equipos 

en un corte tiempo. Los equipos en los que se decidio hacer una inversion se 

detallar6n a continuacion: 

6.1.2.1 Elevodor de autos de dos postes 

El Tecnicentro constar6 con 1 levantador de autos de dos postes. sus 

especificaciones son detalladas a continuaci6n: 

6.1.2.1.2 Elevodor JCY 2000 

Capacidad de elevacion: 4000Kg 

Altura de elevacion: 1800mm 

Tiempo de elevacion: 60s 

Peso neto: 800Kg 

Potencia del motor: 2.2KW(4Q0-230V) 

Ruido: < 70dB 

Altura total: 3606mm 

Ancho total: 3420mm 

Fuente de alimentacion: 520x680x2900( 1 Pc) 

Distancia entre postes: 2794mm 

Presion m6x1ma de 10 bomba: 31.5MPa 

Presion de trabajo: 18MPa 

Funclones: 

• 4082.33 kg de capacidad de elevacion 

• El diseno es independ1ente 

• Perfecto para el tipo de servicio que se brinda en el T ecnicentro. 
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• Cabida a las pistas de ancho o estrecho vehfculos. 

Ver anexo 11 

6.1.2.2 Enllantadora de autos 

El Tecnicentro contar6 con 2 enllantadoras CORYHI modelo GT 777 Ia cual 

sirve para todo tipo de auto y camionetas dentro de un rango de ruedas 

entre 11.5 "-23.5", capaz de manejar neum6ticos para llantas de 21" de 

aleaci6n de a luminio sin necesidad de utilizar algun dispositive especial, 

tambien es co paz de manejar medidas extras en el ancho neum6tico. 

6.1.2.2.1 Enllantadora CORYHI GT 777 

• El brazo de ayuda para Ia instalaci6n es opcional. 

• Brazo vertical y horizontal autom6tico con doble dispositive de bloqueo. 

• Dispositive central aut6nomo. 

• Cuenta con una funci6n de deslizadores para el paso. 

• Caja de herramientas debajo del polo. 

• Dispositive de inflando sin c6mara. 

• Reserva de aire con tanque complete. 

• Dispositive de inflado para Ia c6mara por boquillas. 

• Man6metros para control de presion al inflar y equipado con bot6n 

autom6tico para desinflar. 

Par6metros de Ia montadora/desmontadora de neum6ticos 

completamente autom6tica: 

• Abrazadera de Ia llanta por fuera: 11.5"-21" 

• Abrazadera de Ia llanta por dentro: 13.5"-23.5" 

• Di6metro maximo del neum6tico: 960mm(37 .8") 

• Maxima anchura de Ia rueda: 350mm(13.8") 

• Polanco para remover el cilindro (fuerza 1 0 bar): 2500kg 
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• Presion de operocion: 1 Obor-140psi 

• Fuente de olimentocion: 11 0/220v 1 ph 

• 2201380v3ph 

• Potencio del motor: 0.75-1.1 kw 

• Par maximo del eje: 11 Okgm 

• Limit odor de presion intocto: 1 Obor 

• Objetos maximos: 140psi 

• Ruido: <70db 

• Peso neto: 250kg 

• Espesuro maximo: 16mmls 

6.1.2 .2.2 Enllantadora de caml6n CORY HIT -598 

Montadora I Desmontadora de neum6ticos de caml6n semlautomatlca T598 

(Maquino de montor y desmontor neumaticos) 

Descrlpcl6n de Ia montadora I desmontadora de neumatlcos de caml6n: 

Corgodor de ruedos de comion T598 universal semi- outomatico para ruedos 

industriales. ogrlcolos y de equipomientos de remocion de tierra tiene uno 

copocidod de llonto de 14-42''. plato bi-direccionol con dos velocidodes de 

rotocion. 

Par6metros tecnlcos de Ia montadora I desmontadora de neumatlcos de 

camt6n: 

Diametro de Ia llonto: 14"-42" 

Peso de Ia ruedo max: 1600kg 

Ancho de Ia rued a max: 1 065mm 

Diametro del neumatico max: 2300mm 

18 Ver anexo 12 
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Motor de Ia bomba hidr6ulica: 2.2KW.380V-3PH-50HZ(220V) 

Motor de Ia caja de cambios: 2.2KW.380V-3PH-50HZ(220V) 

Peso de Ia m6qu no aproximado: 570kg 

Peso bruto: 850kg 

Nivel de ruido: ~70db 

Voltaje del control de operacion: 24V 

Dimension general: 2500*2000mm 

Dimension externa: 2130*1750*11 00mm'9 

6.1.2.3 M6qulnas de balanceo: 

Unas !Iantos balanceadas son importantes para tener comodidad al 

conducir y una largo vida util. Si no lo est6n provocar6n una fuerte vibracion 

o ZJgzagueo. 

6.1 .2.3.1 M6qulna balanceadora de ruedas electronlca SBM99 

Descripciones de Ia m6quina balanceadora de ruedas electronica: 

• ARRANQUE/DETENIMIENTO autom6tico. 

• Medida de distancia y di6metro de ruedas autom6tica. 

• Auto diagn6stico. 

• Auto calibrado. 

• Cambiable entre gramo y onza. 

• Cambiable entre mil' metros y pulgadas. 

• Cubierta de proteccion para Ia balanceadora de ruedas. 

• Funciones 4 ALU para ruedas de aleacion liviana. 

• Visor de pan to Ia completa para lectura A.B. D. 

Par6metros tecnlcos de Ia m6qulna balanceadora de ruedas electr6nlca: 

• Tiempo de ciclo: 8 segundos 

19 Yer anexo 13 
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• Peso de Ia rueda max.: 70kg 

• Absorci6n de potencia max: 350"'-500W 

• Fuente de potencia estandar: 11 OV /220V 1 ph 

• 220V /380V 3ph 

• Velocidad de equilibria: 200 rpm 

• Precision de equilibro: ± 1 g 

• Diametro de Ia llanta: 1 0"-24" (265-615mm) 

• Ancho de Ia llanta: 1.5"-20" (40-510mm) 

• Peso neto con cubierta: 1 OOkg 

• Ruido: <70dbJv 

6.1.2.3.2 Balanceadora de caml6n CORYHI CB 1200 

Descripciones de Ia maquina balanceadora de ruedas de cami6n: 

• ARRANQUE/DETENIMIENTO automatico. 

• Programa de elevaci6n neumatico. 

• Auto diagn6stico. 

• Auto calibrado. 

• Cambiable entre gramo y onza. 

• Cambiable entre mhfmetros y pulgadas. 

• Cubierta de protecci6n. 

• Funciones 3 ALU para ruedas de aleaci6n liviana. 

• Parada de posic·on de control por pedal. 

• La balanceadora de ruedas puede operar en ruedas camiones o 

vehfculos de pasajeros. 

• Rango de uso de Ia balanceadora de neumaticos: companfa de 

reparac16n automotriz. 

• Componfa de transporte, ciclomotor. 

2 Ver anexo 14 
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• Estaci6n de servicio especializada en neum6ticos. 

Par6metros hknicos de Ia maqulna balanceadora de ruedas de cami6n: 

• Ancho de Ia llanta: 1.5"-20' 

• Di6metro de Ia llanta: 1 0"-28" 

• Di6metro de Ia rueda m6x: 1200mm 

• Peso de Ia rueda m6x: 1500kg 

• Programa de balanceo: Programa din6mico, est6tico y ALU 

• Tiempo de control: 8s 

• Cubierta de protecci6n: (opcional) 

• Elevador neum6tico empotrado: Suministrado 

• Dimensiones generales (Ancho X Longitud) aprox: 1500*2000mm 

• Fuente de energfa: 380V/3PH; 220v/1 PH (opcional) 

• Peso bruto 21 

6.1.2.4 Allneadora de cami6n 

6.1.2.4.1 Allneadora de cami6n CORYHI A380 

Oescripciones de Ia m6quina alineadora de ruedas de cami6n: 

• Sistema de medici6n de imagen CCD de 8 rayos avanzado, con una 

alta precision, buena repetici6n y alta resistencia para interfaz 

ambiental; 

• Sensor completamente digital. estructura de nivel electr6nico LED. 

que se mantiene actualizada numericamente; 

• Comunicaci6n bluetooth reforzada, que es estable y fehaciente, 

tambien una comunicaci6n a largo distancia; 

• Sensor especial con pantalla LCD sensible a Ia luz, que muestra los 

resultados de medici6n directamente en Ia pantalla, y con Ia funci6n 

de trabajo constante durante todo el dfa sin potencia ni iluminaci6n; 

21 Ver onexo 15 
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• Sistema de outo-diognostico cerrodo ovonzodo para olineocion de 4 

ruedos puede descub(r e indicor el error del sistema y resolverlo. lo 

que hoce que se seguro para el uso de cliente; 

• Agrego un nuevo sistema de informacion instont6neo. y soporte en 

linea mejorodo· 

• Este tipo de m6quino de olineocion de ruedos de comion es 

principolmente usodo para varies vehiculos, como comiones de 

resistencio durodero 8X4, 8X2, 4X2. semirremolques, von normoles y 

outobuses. 

• Puede controlor y ojustor para su suspension independiente, 

suspension no independiente, puente del vehiculo de chosis de 

suspension re1evonte, control y ojuste para to olineoc,on de 

neum6ticos; 

• Puede controlor dicho deflexion y desviocion para puentes de 

comiones de resistencio durodero 8X4, 8X2. 

Par6metros hknlcos de Ia m6qulna alineadora de ruedas de caml6n: 

• Medido Precision: Compo de medici6n 

• Convergencio/divergencio: ±0.06° ± 100 

• Co ida: ±0.06° ± 1 oo 
• A vance de pivote: ±0.08° ±200 

• Posodor de choveto: ±0.08° ±200 

• Angulo de direccion: ±0.5° ±8° 

• Angulo de empuje: ±0.06° ±8° 

• Atroso: ±0.06° ±SO"'" 

22 Ver onexo 16 
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6.1.2.4.2 M6qulna para a linea do de rued as de autom6vil CORY HI CY 6001 

Descripciones de Ia m6quina para alineado de ruedas de autom6vil: 

• Sistema de medici6n de sensor ceo completamente inal6mbrico para Ia 

alineaci6n de 4 ruedas; 

• El sistema monitorea toda Ia alineaci6n y visualize el proceso 

autom6ticamente; 

• Sistema operative Windows 98 y monitor ae pantalla puro de 17 pulgadas 

para Ia alineaci6n de ruedas; 

• Mas de 13.000 tipos de vehfculos locales de diferentes especificaciones 

disponibles; 

• F6cil de cuidar por el cliente con memoria de almacenaje para todo tipo 

de vehfculos. 

Par6metros hknlcos de Ia m6quina para alineado de ruedas de autom6vll: 

• Fuente de energfa: 220V1 ph 

• Convergencia/divergencia: +4°---.. -4° (±0.01 °J 

• Cafda: + 10°---- -1 0°(±0.01 °J 

• A vance de pivote: + 15°"' -15°(±0.01 °} 

• Pasador de chaveta inclinable:+ 15°---- -15°(±0.01 °) 

• Atraso: +5°---- -5° (±0.01°} 

• Angulo de inclinaci6n: +25°---- -25°(±0.01 °} 

• Atraso: +5° ....... -5° (±0.01 °J23 

6.1.2.5 Equipo de lnflado de neum6ticos con nltr6geno FS-8000 

Descripci6n del equipo de inflado de neum6ticos con nitr6geno: 

• Carbon Molecular Sieve de a lto octanaje BF-200#. aprobado y adopt ado a sf 

como todos sus accesorios son importados. 

23 Yer anexo 17 
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• Tanque de almacenamiento de gran capacidad. 

• Manometro de aceite de silicic con una buena funcion a prueba de golpes. 

• Por medio compatibles, el a ire comprimido se filtra dos veces. 

• Filtracion primaria: Tiene tres closes de filtros aprobados de precision de alta 

calidad. 

• Filtracion secundaria: Tiene un dispositive de filtracion por carbon activo de 

alta calidad y capacidad. 

• Cuenta con un turbo compresor de amplia capacidad necesario para Ia 

alta presion de neum6ticos. 

• Sistema de refrigeracion de agua con temperatura constante. 

• Modo de visualizacion: Pantalla Digital LED. 

• Configuraciones: lncorpora dispositivos eh§ctricos para el control de vado. 

• Tanque de almacenamiento del nitrogeno est6 construido para 300L-. 

• La manguera utilizada es de 1Om resistente a Ia alta presion. 

Aplicaciones del equipo de inflado de neum6ticos con nitrogeno: 

Este equipo es idoneo para utilizarse dentro del Servicio Automotriz 

principalmente para autos, camionetas, mini-autobuses y camiones ligeros. 

Para metros tecnicos del equipo de inflado de neum6ticos con nitrogeno: 

• Fuente de alimentacion: AC220V 50Hz 

• Pureza del nitrogeno: 95-99.5% 

• Presion del a ire al entrar: 8-1 Okg/cm2 116-145Psi 

• Presion del aire al salir: 0-5kg/cm2 0-72Psi 

• Incremento de nitrogeno al salir: 1 0-16kg/cm2 145-232Psi 

• Velocidad de produccion del nitrogeno: 10-15m3/h 

• Dimension: 1600X800X700(mm) 

• Peso neto: 260kg 

• Tamaiio del paquete: 1930X970X770(mm) 

• Peso: Gr. 292kg 

• Tamano del paquete del tanque de almacenamiento: 620X1750(mm) 
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• Peso del tanque de almacenamiento: 97kg24 

6.1 .2.6 Compresor de alre 

Caracterlstlcas dellnflador de neumaticos: 

1. Proceso de inflado complete. autom6tico. inteligente y digital I el 

desinflado tambien lo proporciona esta m6quina a troves de un sistema de 

pruebas de presion. 

2. El MPU controla el proceso de inflado. desinflado y las pruebas de presion 

de los neum6ticos. 

3. Se han adoptado las tecnologfas m6s avanzadas en sensores con alta 

precision hechos par Ia empresa America Novasensor. 

4. Cuenta con una gran pantalla LCD con retroiluminacion. digital que se 

utiliza para este practice y porta til inflador de neum6ticos. 

5. Ofrece una prueba de Ia presion de veracidad. 

6. Usa de Ia pantalla: 14" x 7" Pantalla LCD con luz de fonda. 

7. Accesorios Est6ndar: 1Om de manguera de alta presion para cargo. clip 

universal para inflar. 

Aplicaciones del inflador de neum6ticos: 

Como un importante equipo de servicio automotriz. es utilizado 

principalmente para motos. caches. autobuses y minima de camiones 

ligeros. 

Parametres tecnicos del inflador de neum6ticos: 

• Modele FS-302 

• Fuente de alimentaci6n AC220V 50Hz 

• Temperatura id6nea para trabajo -20°C··--+70°C 

• Presion del a ire de salida 0"' 1 Okg I cm2 0"' 150psi 

24 Ver anexo 18 
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• Rango de medida 0.4"-'9.99kg I cm2 5"-' 150psi 

• Exactitud ± 1 %+0.5 psi25 

6.2 INVERSIONES DE ACTIVOS 

El cuadro a continuaci6n detalla las inversiones de activos que tendr6 

el Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" 

Tabla I 22 Inversion de activos Tecnlcentro "Multlllantas Adolfo S.A" 

TECNICENTRO 'MULTILLANTAS ADOLFO S.A" 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN ACTIVO$ 

UNlOAD~ PRECIO UNIT A VALOR TOTAL SUBTOTAL 
INVERSION DE INFRAESTRUCTURA s 6.500 00 
RAMP A PARA ALINEAOORA DE CAMI 1 s 6.000,00 s 6.000 00 
ELEVADOR DE AUTO 1 s 500.00 s 500,00 

INVERSION DE ACTIVO$ FUOS 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS s 73.000,00 
ELEVAOOR DE AUTO 1 s 7.000,00 s 7.000,00 
ENLLANTAOORA DE AUTO 1 s 3.500,00 s 3.500,00 
ENLLANTADORA DE CAMION 1 s 12.000,00 s 12.000,00 
BALANCEADORA DE AUTO 1 $ 3.50000 s 3.500,00 
BALANCEADORA DE CAMION 1 s 6.000,00 s 6.000,00 
ALINEAOORA DE AUTO 1 s 12.00000 $ 12.000,00 
ALINEADORA DE CAMION 1 $ 22.000,00 $ 22.000,00 
EQUIPO DE INFLADO DE NITROGENO 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 
COMPRESOR DE AI RE 1 s 3.000,00 s 3.000,00 

VEHICULOS $ 3$.000,00 

CAMION 1 s 30.000,00 $ 35.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION s 2.750,00 
COMPUTADORAS 3 $ 800,00 $ 2.400,00 
IMPRESORAS 2 $ 150,00 $ 300,00 
MODEM DE INTERNET 1 s 50,00 s 50,00 

EQUIPOS DE OFIONA s 375,00 
TELEFONOS 3 s 10000 s 30000 
FAX 1 s 7500 s 75,00 

MUEBUS Y ENSEMS s 2.020.00 
ESCRITORIOS 2 $ 35000 s 10000 
MUEBLES 1 s 50000 s 50000 
SILLAS PARA ESCRITORIO s s 50,00 s 250,00 
ASIENTOS PARA CLIENTES 6 s 95,00 $ 570,00 

TOTAL OE ACTIVO$ $ 119.645,00 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Eloboraci6n: Autores 

25 Ver anexo 19 
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6.3 lnversiones en lnventario 

Tabla I 231nversl6n de inventario Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" 

TECNICENTRO MUL TILLANTAS ADOLFO S .A 
INVERSIONES EN INVENTARIO 

MEDIDA CANT MOD MARC A OTAL UNI[ COSTO UNn TOTAL COSl 
AR012 
165-60-12 4 1 1 4 $75,00 $300,00 
165-70-12 4 1 1 4 $50,00 $200,00 
175-70-12 4 1 1 4 $53,00 $212,00 

A R013 
165-70-13 4 1 2 8 $50,00 $400,00 
175-70-13 4 1 3 12 $55,00 $660,00 
175-60-13 4 1 2 8 $50,00 $400,00 
185-70-13 4 1 3 12 $62,00 $744,00 
185-60-13 4 1 1 4 $58,00 $232,00 

AR014 
185-60-14 4 2 1 8 $60,00 $480,00 
185-65-14 4 1 2 8 $60,00 $480,00 
185-70-1 4 4 1 2 8 $63,00 $504 ,00 
195-60-14 4 1 1 4 $70,00 $280,00 
205-70-14 4 1 2 8 $80,00 $640,00 
215-75-14 8 1 2 16 $ 102,00 $ 1.632 ,00 
600-14 8 1 1 8 $90,00 $720,00 
650-14 8 1 1 8 $90,00 $720,00 

ARO 15 
195-50-15 4 1 2 8 $75,00 $ 600,00 
195-55-15 4 1 2 8 $80,00 $640,00 
195-R15 4 1 2 8 $92,00 $736,00 
205-50-15 4 1 2 8 $85,00 $680,00 
205-70-15 4 1 2 8 $ 105,00 $840,00 
215-75-15 4 2 2 16 $ 108,00 $ 1.728,00 
225-70-15 4 1 2 8 $ 120,00 $960,00 
235-60-15 4 1 1 4 $ 100,00 $400,00 
235-75-15 4 2 1 8 $ 120,00 $ 960,00 
24 5-60-15 4 1 1 4 $110,00 $440,00 
31 -10.5-15 4 1 1 4 $ 150,00 $600,00 
700-15 4 2 2 16 $ 115,00 $ 1.840,00 
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AR016 
205-45-16 4 1 2 8 $90,00 $720,00 
205-50-16 4 2 1 8 s 95,00 $760,00 
205-55-16 4 1 2 8 $ 102,00 $816,00 
215-65-16 4 1 1 4 $ 105,00 $420,00 
225-75-16 4 1 1 4 $ 135,00 $540,00 
235-60-16 4 1 2 8 $ 115,00 $ 920,00 
245-70-16 4 2 2 16 $ 135,00 $2.160,00 
245-75-16 4 2 2 16 $ 160,00 $2.560,00 
255-70-16 4 2 2 16 $ 150,00 $ 2.400,00 
265-75-16 4 1 1 4 $ 170,00 $680,00 
650-16 4 2 2 16 $ 108,00 $ 1.728,00 
750-16 4 2 3 24 $ 180,00 $4.320,00 
825-16 4 2 2 16 $220,00 $3.520,00 
825-R16 4 2 3 24 $270,00 $6.480,00 

AR017 
205-40-R17 4 1 1 4 $ 105,00 $420,00 
215-45-R17 4 1 1 4 $ 108,00 $432,00 
215-75-R17.5 4 1 2 8 $210,00 $ 1.680,00 
265-70-R17 4 1 1 4 $ 180,00 $720,00 
9.5-R17.5 4 1 2 8 $ 260,00 $2.080,00 

AR020 4 
750-20 4 1 2 8 $ 230,00 $ 1.840,00 
825-R20 4 1 2 8 $ 300,00 $ 2.400,00 
900-R20 4 1 2 8 $ 360,00 $2.880,00 
1000-R20 4 1 2 8 $410,00 $3.280,00 
1100-20 4 1 2 8 $460,00 $3.680,00 
1200-20 4 1 2 8 $ 430,00 $ 3.440,00 
1200-R20 4 2 2 16 $ 500,00 $8.000,00 
11-R22.5 4 2 2 16 $400,00 $6.400,00 
12-R22.5 4 2 2 16 $450,00 $7.200,00 
275-80-R22.5 4 2 2 16 $450,00 $7.200,00 
295-80-R22.5 4 2 2 16 $450,00 $7.200,00 
315-80-R22.5 4 2 2 16 $ 500,00 $8.000,00 
TOTAL DE INVENTARIO PROYECTADO 568 $ 11 3.904 ,00 

Fuente: "Multil lantas Adolfo" 

Eloboroci6n: Autores 
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6.4 Programa y calendario de inversiones 

6.4.1 CRONOGRAMA DE INVERSI6N 

Tabla # 24 Programa y Calendarlo de lnverslones de Tecnlcentro "Multlllantas 

Adolfo" 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
ACTIVIDADES 

1 2 j3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICAR STOCK 

INVENT ARlO 

SOLOCIT AR CREDITO 

PROVEEDORES 

CONTRATAR OBRA 

INFRAESTRUCTURA 

APROBACION CREDITO 

BANCO PICHINCHA 

APROBACION CREDITO 

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

COMPRAS EQUIPOS DE 

COMPUTACION, MUEBLES Y 

ENSERES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 

COMPRAS MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

Fuente: "Multillantas Adolfo" 

Elaborado por: Los autores. 
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6.4.1.1 Descrlpcl6n del cronograma de Inversion 

Para Ia planificaci6n del stock de inventario se lo realizara durante Ia 

segundo semana del mes de Enero, por lo que se har6 el pedido de mfnimo 

4 unidades de coda tipo de medida de llantas (son 66 tipos), dependiendo 

de Ia medido que sea mas demonda. 

Para solicitor el credito de los proveedores se lo realizar6 en Ia tercera 

semana del primer mes del ano y el Gerente se reunir6 con coda uno de los 

proveedores para establecer el credito al igual que se le do a Ia ogencio de 

Huaquillas es decir, a 30, 60, 90 y 120 dfas. 

Durante Ia cuarto semona de Enero y Ia primera de Febrero se contratar6 Ia 

obra para Ia infroestructura. Esto tomar6 2 semanas yo que debemos hacer 

Ia debida selecci6n del personal realmente calificado para las acrv,dades 

del T ecnicentro. 

En Ia ultima semana de Febrero y Ia primera de Marzo se reunir6 el gerente 

con los Jefes de Agencia de los bancos Pichincha y Fomento, en donde se 

ho solicitodo uno lfneo de credito. 

En las 2 primeros semanas del mes de Abril se adquirir6n los equipos de 

computoci6n valorodos por $2.750, equipos de oficina por un valor de $375, 

osf como de muebles y enseres por un valor de $2.020. 

Finalmente durante Ia primera y segundo semana de Mayo se adquirir6n las 

Moquinarios y equipos por un valor de $73.000. 
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6.4.2 Detalle de las proyecclones de lngresos (ventas proyectadas) 

Tabla# 25 Detalle de las Ventas Proyectadas para el aiio 201 1 

MUlTIUANTAS ADOlfO S.A. 

PRESUPUESTO D~ INGR~SOS 

~N~RO HBR~RO MARZO ABRil MAYO JUNIO JUUO AGOSTO S~PTl~MBR£ OCTUBR~ NOVl~MBR~ 

76.026,57 76.026~7 76.026,57 76.026,57 76.026,57 76.026,57 76.026,57 76.02657 76.026,57 76.026.57 76.026.57 

13.684,78 13.684)8 13.684,78 13.684,78 13.684,78 13.684,78 13.684,78 13.684,78 13.684,78 13.684,78 13.684,78 

25~,12 l.S34,22 2534)2 2534,22 2.534,12 2.534,22 2.534,12 2.534,22 2.534,22 2.534,22 2.534,22 

2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 2.027,38 

506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 

3.1)4UMi 3.04HMi 3.~11Mi 3.041C6 3.041.06 3.04UMi 3.0!1.06 3.041.06 3.041.06 3.041,1Mi 3.041,06 

3.041,06 3.041,06 3.041,06 3.041,06 3.041,1Mi 3.041,06 3.041,06 3.041,06 3.041,06 3.041,06 3.041,(Mi 

506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506,84 506~ 50624 506.84 506.84 

101.368,75 101.368}5 101.368,75 101.368,75 101.368,75 101.368,75 101.368,75 101.368,75 101.368,75 101.368,75 101.368}5 
Fuente: "Mult1llantas Adolfo S.A" 

Eloborodo por: Los autores. 
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DICIEMBRE TOTAl 

76.026S7 912318,84 

13.684,78 164.217,34 

2.534,22 30.410.62 

2.027,38 24.328,50 

506,84 6.082,12 

3.041,06 36.492,74 

3.041,(Mi 36.492,74 

506.84 6.08212 

101.368,75 1.216.425,00 



6.5 Politicos de creditos 

Los ventos se hor6n de contodo y a cred"to dependiendo de monto 

de Ia compro. El cn§dito otorgodo es de, maximo 90 dfos. Para ser sujeto de 

cn§dito se requerir6 un goronte y Ia firma de uno letro de combio. Se exigir6 

uno entrada del 30% de Ia compro. Para Ia oproboci6n del credito, el 

contodor deber6 revisor Ia historio del cliente en Ia central de riesgo. 

6.6 Estados Financieros. 

6.6.1 Flujo de caja 

Tabla f26 Flujo de caja comparativo con Financlamiento 
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lNGRESOS OPERAClONALES 
ENERO FEBRERO 

SALOO INIClAl 3469646 706981S 

VENT AS 101368.75 101 368,75 

CUENT AS POR COBRAR 12 520,00 13020,80 

APORTE SOCIO 50000.00 

PRESTAMO BANCARIO 10000000 

TOTAL INGRESOS 298.585,21 185.087,70 

GASTOS OPERACIONALES 

COSTO DE VENT AS 87 959,96 87959,96 

PROVEEDORES 11650,00 12 324,00 

GASTOS ADMINISTRA TIVOS 8432.10 8432.10 

GASTO INTERES 933,33 

COMPRA DE ACTM>S 1196-'SW 

PRESTAMO BCO MACHAlA 2.350,02 

TOTAL EGRESOS 227.887,06 111 999,41 

SALDO FINAL 70.698,15 73.088,29 

Fuente: "Multillantas Adolfo S.A" 

Eloboroci6n: Autores. 

MARZO ABRIL 

73~29 7S50630 

101368,75 101368,75 

13541,63 14~.30 

187.998,67 190.958,35 

87959,96 87959.96 

12.616,96 13329,64 

8432,10 843210 

911,40 889,26 

2.371,95 2.394,09 

112.492,37 113.005.05 

75.506,30 77.953,30 

MULTILlAHTAS ADOLfO S..A. 

FLWO DE CAJA PROYECTADO 

ENERO A DIClEMBRE 2011 

MAYO JtJN10 

77953.ll 804304S 

101368 75 101368.75 

14.646.63 15 232,49 

193.968,68 197.031,69 

87959,96 87 959,96 

13662.e2 14 417.34 

8432.10 8 432,10 

866,92 844,36 

2.416,43 2.438,99 

113.531,23 114 092,75 

80.430,45 82.938,94 

96 

2011 

JUUO AGOSTO SEPTIEM8RE OCT\JBRE NOVlEMBRE DtClEMBRE 

829389o4 85480.05 8805SOO 9066S.34 93 312.29 95997 40 i 

101368.75 101368.75 101 36875 101368 75 101 368.75 101 368.75 

15 841.79 16.47547 17 134 <18 1781986 18 532.66 1993680 

200.149,49 203.324,26 206.558,30 209.853,96 213.213,70 217.302,95 

87.959.96 87959,96 87.95996 87.95996 87 959.96 87 959.98 

14 99o4,03 15 593 79 16 217,54 1G eGG 24 17 540.99 18 518.74 

8 432,10 8432,10 8432,10 8432.10 8432.10 8432.07 

821,60 798,62 775,43 752,03 728,40 704,55 

2 461,75 2.484,73 2.507,92 2.531,33 2.554,95 2.578,80 

11466t,44 115.269,20 115.892,95 116 541,66 117.216,30 111.194,14 

85.480,05 88.055,06 90.665,34 93.312,29 95.997,40 99108,81 



6.6.1.1 Descripci6n del flujo de caja 

Las ventas anuales se estiman que sean$1.216.425,00 

$720.000, obedeciendo a una politico de venta de 60% de contado y el 40% 

a 30 dfas plazo. 

La compra de inventario se determina a troves de una politico de control de 

inventories para tener un stock 4 veces al ano y los proveedores nos 

proporcionan creditos de 4 meses con pagos mensuales. 

Los sueldos se determinan a troves del rol de pagos. 

Ver anexo rol de pagos 

En el region de proveedores se fijan los pagos y los plazos asf como fueron 

establecidas por coda proveedor. 

En otros gastos se incluyen, el pogo de servicios b6sicos y mantenimientos de 

oficina. 

En el rubro de impuestos se incluyen el pogo del impuesto del IVA mensual. 

Se ha decidido hacer un prestamo al Banco de Machala porIa cantidad de 

1 00 con las siguientes condiciones. 
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TABLA DE AMORTI ZACION 

MONTO DE PRESTAMO: 100.000,00 

TASA DE INTERES NOMINAL: 11,20°/o 

'"' ~ CJ It_~ "'"no no 
c.· uo~a c uf.~ital lntC>r~.,. ...:. u --- --

100,000.00 

1 2,350.02 933.33 3,309.35 97,649.98 

2 2,371.95 911.40 3,308.74 95,278.03 

3 2,394.09 889.26 3,308.12 92,883.94 

4 2,416.43 866.92 3,307.50 90,467.51 

5 2,438.99 844.36 3,306.87 88,028.52 

6 2,461.75 821.60 3,306.24 85,566.77 

7 2,484.73 798.62 3,305.60 83,082.04 

8 2,507.92 775.43 3,304.95 80,574.12 

9 2,531.33 752.03 3,304.30 78,042.80 

10 2,554.95 728.40 3,303.64 75,487.84 

11 2,578.80 704.55 3,302.98 72,909 .05 

12 2,602.87 680.48 3,302.31 70,306.18 

13 2,627.16 656.19 3,301.63 67,679.02 

14 2,651.68 631.67 3,300.95 65,027.34 

15 2,676.43 606.92 3,300.26 62,350.91 

16 2, 701.41 581.94 3,299.56 59,649.50 

17 2, 726.62 556.73 3,298.86 56,922.88 

18 2, 752.07 531.28 3,298.15 54,170.81 

19 2,777.76 505.59 3,297.44 51,393.05 

20 2,803.68 479.67 3,296.71 48,589.37 

21 2,829.85 453.50 3,295.98 45,759.52 

22 2,856.26 427.09 3,295.25 42,903.25 

23 2,882.92 400.43 3,294.51 40,020.33 

24 2,909.83 373.52 3,293.76 37,110.51 

25 2,936.99 346.36 3,293.00 34,173.52 

26 2,964.40 318.95 3,292.24 31,209.12 

27 2,992.07 291.29 3,291.47 28,217.06 

28 3,019.99 263.36 3,290.69 25,197.06 

29 3,048.18 235.17 3,289.90 22, 148.88 

3 0 3,076.63 206.72 3,289.11 19,072.26 

31 3,105.34 178.01 3,288.31 15,966.91 

32 3,134.33 149.02 3,287 .so 12,832.59 

33 3,163.58 119.77 3,286.69 9,669.01 

34 3,193.11 90.24 3,285.87 6,475.90 

35 3,222.91 60.44 3,285.03 3,252.99 

36 3,252.99 30.36 3,284.20 0.00 
100,000.00 18,200.60 118,707.67 
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6.6.2 Estado de perdldas y ganancias proyectadas 

Tabla I 27 Estado de perdldas y ganancias proyectado para el aiio 2011 

MUL TILLANT AS ADOLFO S.A 

BUELE MAZA ESMAR ADOLFO 
ESTASDO DE RESUL TACOS PRESUPUESTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

INGRESOS 

VENTAS NETAS BIENES 

VENTAS SERVICIOS 

COS TO 

INVENT ARlO INICIAL DE Bl 26 599,54 
COMPRAS NETAS LOCALE 1 028 920,00 

INVENTARIO FINAL DE BIE 150 500,00 

UTILIDAD BRUT A EN VENTAS 

GASTOS 

SUELDOS Y SALARIOS 
BENEFICIOS SOCIALES 

APORTE PATRONAL 
HONORARIOS PROFESIONALES 

ARRIENDOS DE INMUEBLES 

GASTOS DE CONSTITUCION 
GASTOS DE GESTION 

COMBUSTIBLES 

SUMINISTROS Y MATERIALES 
TRASPORTE 

PUBLICI DAD 

INTERESES 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

PAGO POR OTROS SERVICIOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

1.131.275,00 

85 150,00 

{-15%) UTILI DAD A TRABAJADORES 

{=)UTILIDAD A NTES DE IM PUESTO A LA RENT A 

{-) IMPUESTO A LA RENT A 
UTIUDAD NETA 

1.216.425,00 

905.019,54 

48 552.00 
8 973.00 

5 899.06 
4 800,00 

7 200,00 

1 000,00 

1 657 18 
1 440,00 

960,00 

6 .240,00 
1.200,00 

9 .025,90 
1.500,00 

18 892,32 
2 520,00 

311 .405,46 

119.859,46 

191 .546,00 
28 731 90 

162 814 10 
40 703.53 

122 110.57 

SR ADOLFO BUELE MAZA 
GERENTE 

lNG GEOVANNY GONZALEZ SUAREZ 
CONTADOR 

Fuente: "Multillontos Adolfo S.A" 

Eloboroci6n: Autores 
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MULTILLANTAS ADOLFO S.A . 
BALANCEGENERALPRESUPUESTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIV OS DISPONIBLES 
CAJA BANCOS 

CAJA 3.145,83 

BANCO PICHINCHA C.A. 95.962,98 
INVENT ARlO DE PRODUCTOS TERMINADC 

MERCA DERIAS EN ALM ACEI\ 150.500,00 

ACTIVO EXIGIBLE 
CUENTA S POR COBRAR 188.785,92 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA DE DE EQUIPO 
INMUEBLE5 

TERRENO 
MUEBLE5 

MUEBLES Y ENSERES 4.720,00 

MAQUINARIA, EQUIPO E IN ' 81.675,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 3.554,00 

VEHICU LOS Y EQUIPOS DE T l 45.400,00 

DEPRECIACION ACUM ULADJ (18.892,32 ) 

PASIVOS 

PASIVOS CORREINTES 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PF 

PROVEEDORES 178.332,00 

IVA POR PAGAR 22.500,60 

RETCIONE5 EN LA FTA POR F 857,43 

15% TRABAJADORES POR PJ! 28.731,90 

lESS POR PAGAR 869,89 
IMPUESTO A LA RENT A POR 28.539,28 

PASIVO NO CORRIENTE 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE FINAN 

BANCO PICHINCH A 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

CAPITAL 
RESULTADOS 

UTILIDAD NETA 

72.909,74 

100.000,00 

122.110,57 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

SR. ADOLFO BUELE MAZA 

GERENTE 

Fuente: "Multillantas Adolfo S.A" 

Eloboroci6n: Autores 
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5S4.8S1,41 

438.394,73 

99.108, 81 

150. 500,00 

188.785, 9 2 

116.456, 68 

116.45 6,68 

332.740,84 

2 59.831,10 

259. 83 1,10 

72.909,74 

72.909,74 

222.110,57 

100.000,00 

122.110,57 

554.851,41 

HUAQUILLAS, 31 DE MAYO D E 2011 

lNG. GEOVANNY GONZALEZ SUAREZ 
CONTADOR 



6.7 Evaluaci6n del negocio 

6.7.1 Prlnclpales crlterlos de evaluacl6n 

6.7.1.1 Tlempo de retorno de Ia inversion: 

Basandonos en las politicos de ventas que habla de un 60% al 

contado y el 40% a 30 dfas plazo, se puede determiner que el tiempo de 

retorno de Ia inversion sera maximo de 45 dfas. 

El control de inventories nos asegura que a rotacion del mismo sera de 

maximo 4 veces al a no, para recuperar Ia inversion en inventories. 

6.7.1.2 Alto potencial de crecimiento del negocio: 

El Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A", desde su creacion, tuvo como 

objetivo Ia expansion de su matriz de Huaquillas, y se estudio su 

posicionamiento en Pinos, y dependiendo de su exito tambien se expandira 

a otras principales ciudades de Ia provincia. En el sector no existe 

competencia directa de un Tecnicentro ya que solo hay unos cuantos 

lugares con servicios basicos para los vehfculos, pero lo que se propone con 

Ia expansion es un Tecnicentro complete con las innovaciones como el 

inflado con nitrogeno y servic ios y tecnicos de calidad con los que, se esta 

seguro que Ia clientele quedara satisfecha en sus requerimientos. 

6.7.1 .3 Competencias Emprendedoras dentro del Negocio: 

La sucursal en Pinos del T ecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" ha sido 

planificada estructuralmente por personal calificado en gestion de empresa 

con conocimientos superiores para sacar adelante un negocio poniendo en 

practica los conocimientos adquiridos en Ia profesion. Ademas, se cuenta 

con personal calificado en coda area, para desarrollar sus actividades con 

inventive y creatividad, marcando Ia diferencia de un negocio 

convencional. 
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6.7.1.4 Punto de equlllbrlo 

Se ho colculodo el punto de equilibria para establecer el monto de 

ventos requeridas en un mes para cubrir los gastos y conocer el limite entre 

Ia perdido y Ia utilidad. 

Pllventas 
CF 

= CV'f 
1 -

'VT 
199.859,46 

= PE VENTAS - 962.290172 

1 1.216.425,00 

199.859,46 
= PE VENTAS 

1 - 0,791081012 

PE VENTAS 199.859,46 
= 

0,208918988 

PE VENT AS = 956.636,17 

PE VENTAS 

MENSUALES = 79.719,68 
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COSTOS FIJOS 
SUELDOS 48.552,00 
BENEFICIOS SOCIALES 8.973,00 
APORTE PATRONAL 5.899,06 
HONORARIOS PROFESIONALES 4.800,00 
ARRIENDO DE INMUEBLES 7.200,00 
GASTOS DE CONSTITUCION 1.000,00 
GASTOS DE GESTION 1.657,18 
COMBUSTIBLES 1.440,00 
SUMINISTROS Y MATERIALES 960,00 
TRANSPORTE 6.240,00 
PUBLICI DAD 1.200,00 
INTERESES 9.025,90 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.500,00 
DEPRECIACION DE ACTIVOS 18.892,32 
OTROS SERVICIOS 2.520,00 

TOTAL 119.859,46 

COSTOS VARIABLES 
COSTO DE VENTA 905.019,54 
IMPUESTO A LA RENT A 28.539,28 
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 28.731,90 

TOTAL 962.290,72 

Fuente: "Multillantas Adolfo S.A" 

Elaboraci6n: Autores 

Segun el c61culo del punto de equilibria mensual, se ha establecido 

una venta obligatorio de $ 79.719,68 mensuales Ia cual cubrir6 los gastos sin 

dejor ninguna utilidad; es decir a partir de esta cantidad Ia empresa 

obtendr6 beneficios en sus ventas. 
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6.7.2 lmpacto del Negocio 

6.7.2.1 Valor agregado 

Para uno empreso nuevo, el valor ogregodo es un punto muy 

importonte para poder llegar a los clientes potencioles y sotisfocer sus 

necesidodes. El Tecnicentro "Multillontos Adolfo S.A" cree necesario odquirir 

servicios o productos que le den dicho valor ol negocio. Es por ello que se 

contor6 con el sistema de inflodo de llontos con nitr6geno yo que ol inflar los 

llontos con nitr6geno se incremento el desempeno de los mismos y reduce el 

desgoste de los neum6ticos. 

T ombiem se cuento con el servicio de enllontoje para comiones que no es 

muy popular en ninguno de los T ecnicentros. Se cree necesorio su uso por Ia 

frecuente visito de vehfculos pesados. 

6.7.2.2 Generaci6n de dlvisas y empleo 

La empresa generara ingresos anuales de aproximadamente de 

$1 .216.425,00 que iran en beneficio de los accionistas, de los empleados y 

del sector geogr6fico mencionado. 

El Tecnicentro "Multillontos Adolfo S.A, generar6 puestos de trabojos para 

diez personas beneficiondo a muchos families y Ia comunidad de Pinos. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

.1 Conclusiones 

Buscando e, crecimiento laboral y comercial del Negocio "Multillantas 

dolfo" se decide expandir y fortalecer sus instalaciones teniendo como 

Jcursal de este nuevo proyecto Ia ciudad de P'nas, se escogi6 esta ciudad 

or su ubicaci6n y f6cil acceso de lugares aledanos con deficit de servicio 

e un Tecnicentro cercano. Analizando Ia problem6tica del Iugar se ha 

ecidido implementor en el Tecnicentro "Multillantas Adolfo S.A" los servicios 

e enllantaje balanceo. inflado con nitr6geno y alineaci6n logrando asf 

onsformarlo en un tecnicentro que brinde productos y atenci6n de co dad 

sus nuevos y potenciales clientes. Una de las razones para tomar Ia 

ecisi6n son las continuos v sitos de clientes que tenian que recurrir al 

egocio de Huaquillas para recibir el servicio que requerian debida a Ia 

usencia de grandes Tecnicentros en Ia ciudad de Pinos. 

; por eso que se realiz6 Ia encuesta a personas mayores de 18 anos de 

ase media y alta obteniendo los siguientes resultados 

; importante mencionar que se va a realizar Ia publicidad correspondiente 

>bre nuestro nuevo producto estrella, que es el sistema de inflado de llantas 

:::m nitr6geno. De Ia misma manera. hay que brindar una intensa 

::Jpacitaci6n al personal elegido tras una ardua busqueda. para que 

liendan de forma muy amable y aclaren todas las inquietudes de los 

11uros clientes, yo que ese seria el valor agregado que el Tecnicentro 

11\ultillantas Adolfo S.A" desea ofrecer. a diferencia de los pequenos locales 

entre de Ia ciudad de Pinos los cual est6n solo brindan el cambio d llantas 

Ia vulcanizaci6n. 
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7.2 Recomendaclones 

Se recomienda para los primeros meses, mantener el stock bajo hasta 

ir abriendo mercado y no perder mercaderfa. Tambi€m se recomienda 

mantener claros los objetivos de Ia empresa para poder cumplirlos 

diariamente y satisfacer las necesidades de los clientes para que tengan y 

manfengan una buena impresi6n del Tecnicentro. 
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Anexos 

Anexo #1 

REGLAMENTO PARA LA APLICACI6N DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBU~ ARlO INTERNO 

CAPITULO V 

DE LA CONT ABILIDAD 

Secci6n I 

Contobilidod y Estodos Fnoncieros 

Art. 34.- Contribuyentes obligodos a llevor contobilidod.- Todos los sucursoles 

y estoblecimientos permonentes de componfas extronjeros y los sociedodes 

definidos como tales en Ia Ley de Regimen Tributorio Interne, est6n 

obligadas a llevar contabilidod. 

lguolmente, est6n obligodos a llevor contobilidod, los personas naturales y 

los sucesiones indivisos que reolicen octividodes empresorioles y que operen 

con un capitol propio que ol inicio de sus octividodes econ6micos o ol 1 o. 

de enero de coda ejercicio impositivo hoyan superodo los USD 60.000 o 

cuyos ingresos brutos onuoles de esos actividades, del ejercicio fiscal 

in media to anterior, hoyon sido superiores a USD 1 00.000 o cuyos costas y 

gostos onuoles, imputobles a Ia octividad empresoriol, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hoyon sido superiores a USD 80.000. Se entiende como 

capitol propio, Ia totolidod de los actives menos posivos que poseo el 

contribuyente, relocionodos con Ia generaci6n de Ia rento grovada. 

En el coso de personas naturales que tengon como octividod econ6mico 

habitual Ia de exportoci6n de bienes deber6n obligotoriomente llevar 
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contobilidod, independientemente de los lfmites estoblecidos en el inciso 

anterior. 

Para el coso de personas naturales cuyo octividod habitual sea el 

orrendomiento de bienes inmuebfes, no se consideror6 ellimite del capital 

propio. 

los personas naturales que, de ocuerdo con el inciso anterior. hoyon llevodo 

contobilidod en un ejercicio impositivo y que 1uego no olconcen los niveles 

de capital propio o ingresos brutos anuoles o gostos anuales antes 

mencionodos, no podr6n dejar de llevor contobilidad sin autorizaci6n previa 

del Director Regional del Servicio de Rentas lnternas. 

La contab,lidad deber6 ser llevado bajo Ia responsabilidod y con Ia firma de 

un contodor legalmente autorizado. 

los documentos sustentotorios de Ia contobilidod deber6n conservarse 

durante el plozo mfnimo de siete onos de ocuerdo a lo estoblecido en el 

C6digo Tributorio como plozo maximo para Ia prescripci6n de Ia obligoci6n 

tributoria. sin perjuicio de los plazos establecidos en otros disposiciones 

legales. 
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Anexo 2 

TECNICENTRO MULTILLANT AS ADOLFO 

INVERSIONES EN INVENTARIO DE DEFENZAS 

I I I TOTAL TOTAL 

MEDIDA UNIDADES MODELO MARCA UNIDADES COST OS COST OS 

15.00 10 1 2 20 4,5 90 
-

16.00 10 1 2 20 5 100 

20P 10 1 1 10 8,5 85 

20G 10 1 1 10 9 90 
f-

I 
~-

22.5 10 1 1 101 15 150 

TOTAL 70 515 
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TECNICENTRO MULTILLANTAS ADOLFO 

INVERSIONES EN INVENT ARlO DE AROS 

TOTAL TOTAL 

MEDIDA UNIDADES MODELO MARC A UNIDADES COST OS COST OS 

$ 

12x5x4 4 2 1 8 53,00 $ 424,00 

$ 

12x6x4 4 2 1 8 75,00 $ 600,00 

$ 

13x5.5x4 4 2 1 8 57,00 $ 456,00 

$ 

13x6x4 4 2 1 8 58,00 $ 464,00 

$ 

14x6x4 4 2 1 8 64,00 $ 512,00 

$ 

14x6x8 4 2 1 8 65,00 $ 520,00 

$ 

15x6.5x4 4 2 1 8 182,00 $ 656,00 
1- -

$ 

15x6.5x8 4 2 2 16 88,00 $ 1.408,00 
r-

$ 

15x7.5x6 4 2 2 16 92,00 $ 1.472,00 
>--

$ 

15x8x6 4 2 1 8 97,00 $ 776,00 

- $ 

15x5 4 1 1 4 60,00 $ 240,00 

16x7.5x5 
-

4 1 2 1 8 $ $ 824,00 
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103,00 

$ 

16x8x5 4 2 1 8 112,00 $ 896,00 

$ 

16x8x6 4 2 2 16 95,00 $ 1.520,00 
- -

$ 

16x5 4 1 2 8 65,00 $ 520,00 

$ 

17x7.5x10 4 2 1 8 195,00 $ 1.560,00 . 
$ 

17.5x6 4 1 2 8 75,00 $ 600,00 

$ 

8.00x20 4 1 1 4 100,00 $ 400,00 

$ 

7.5x22.5 4 1 1 4 125,00 $ 500,00 

$ 

8.25x22.5 4 1 1 4 90,00 $ 360,00 

$ 

9.00x22.5 4 1 1 4 95,00 $ 380,00 

TOTAL 35 172 $ 15.088,00 
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TECNICENTRO MULTILLANTAS ADOLFO 

INVERSIONES EN INVENT ARlO DE TUBOS 

MEDIDA UNIDADES MODELO MARC A TOTAL UNIDADES COST OS TOTAL COSTOS 
-

12.00 10 1 2 20 4,5 90 

13.00 10 1 2 20 6 120 

14.00 10 1 2 20 7,3 146 
1- -
15pc 10 1 2 20 8 160 
f--
15pl 10 1 1 10 9,5 95 
f-
16pc 10 1 2 20 8,8 176 

r- - -
16pl 10 1 1 10 10.72 107,2 
1-- -
825x16 10 1 1 10 13 130 
f-- -
7.50x20 10 1 1 10 14 140 
f-- -

8.25x20 10 1 1 10 15 150 
f-
9.00x20 10 1 1 10 18 180 

10.00x20 10 1 1 10 21 210 

~~ 
10 1 1 10• 211 210 

12.00x20 10 1 1 10 22 220 

22.5 10 1 1 10 25 250 

TOTAL 200 2384 2 
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MEDIDA UNIDADES 

15.00 10 

16.00 10 

20P 10 
-
20G 10 

22.5 10 

TOTAL 

ANEXO 3 

I UNlOAD 

A ES MODELO 

2 

12 4 1 
- -

12 4 1 

12 4 1 

3 
-

3 4 1 
-

3 4 1 

3 j_ 4 1 

TECNICENTRO MULTILLANTAS ADOLFO 

INVERSIONES EN INVENT ARlO DE DEFENZAS 

MODELO MARC A TOTAL UNIDADES COST OS TOTAL COST OS 

I 

1 2 20 

1 2 20 

1 1 10 

1 1 10 

1 1 10 

70 

TECNICENTRO MULTILLANT AS ADOLFO 

LISTA DE PRECIOS DE LLANTAS 
I 

TOTAL I 

MARC A UNIDADES COST OS 

1 4 $ 75,00 $ 

1 4 $ 50,00 $ 

1 4 $ 53,00 $ 

2 8 $ 50,00 $ 

3 12 $ 55,00 $ 

2 8 $ 50,00 $ 
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4,5 90 

5 100 

8,5 85 

9 90 

15 150 

515 

PRECIO TOTAL 

20% VENT A VENT AS 

-
$ $ 

15,00 90,00 36000 
-

$ $ 

10,00 60,00 240,00 

$ $ 

10,60 63,60 254,40 
-

I 
~-$ $ 

10,00 60,00 0,0~ 

$~$ 11,00 66,00 792,00 

10,00 $ 60,00 $ 480,00 



$ $ 

13 4 1 3 12 $ 62,00 $ 12,40 74,40 892,80 

$ $ 

13 4 1 1 4 $ 58,00 $ 11,60 69,60 278,40 

4 

$ $ 

14 4 2 1 8 $ 60,00 $ 12,00 72,00 576,00 

$ $ 

14 4 1 2 8 $ 60,00 $ 12,00 72,00 576,00 

$ $ 

14 4 1 2 8 $ 63.00 $ 12.60 75.60 604,80 

$ $ 

14 4 1 1 4 $ 70,00 $ 14,00 84.00 336,00 

$ $ 

14 4 1 2 8 $ 80,00 $ 16,00 96.00 768,00 

$ $ 

14 8 1 2 16 $ 102,00 $ 20,40 122.40 1.958.40 
-

$ $ 
~ 8 1 1 8 $ 90,00 $ 18.00 108,00 864,00 

$ $ 
f 8 1 1 8 $ 90,00 $ 18.00 108,00 864.00 

I 
5 

$ $ 

15 4 1 2 8 $ 75,00 $ 15,00 90,00 720,00 

$ $ 

15 4 1 2 8 $ 80,00 $ 16,00 96,00 768,00 

$ $ 

5 4 1 2 8 $ 92,00 $ 18,40 110,40 883,20 

15 4 1 2 8 $ 85,00 $ 17,00 $ 102.00 $ 816.00 
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15 4 1 2 8 $ 105,00 $ 21,00 $ 126,00 $ 1.008,00 

15 4 2 2 16 $ 108,00 $ 21,60 $ 129,60 $2.073,60 

$ $ 

15 1 4 1 2 8 $ 120,00 $ 24,00 144,00 1.152,00 

$ $ 

15 4 1 1 4 $ 100,00 $ 20,00 120,00 480,00 

$ $ 

15 4 2 1 8 $ 120,00 $ 24,00 144,00 1.152,00 

$ $ 

15 4 1 1 4 $ 110,00 $ 22,00 132,00 528,00 

$ $ 

·15 4 1 1 4 $ 150,00 $ 30,00 180,00 720,00 

$ $ 
- 4 2 2 16 $ 115,00 $ 23,00 138,00 2.208,00 ) 

6 

$ $ 

16 4 1 2 8 $ 90,00 $ 18,00 108,00 864,00 

$ $ 

16 4 2 1 8 $ 95,00 $ 19,00 114,00 912,00 

$ $ 

16 4 1 2 8 $ 102,00 $ 20,40 122,40 979,20 

$ $ 

16 4 1 1 4 $ 105,00 $ 21 ,00 126,00 504,00 

$ $ 

16 4 1 1 4 $ 135,00 $ 27,00 162,00 648,00 

$ $ 

16 4 1 2 8 $ 115,00 $ 23,00 138,00 1.104,00 
-

$ $ 

16 4 2 2 16 $ 135,00 $ 27,00 162,00 2.592,00 

16 4 2 2 16 $ 160,00 $ 32,00 $ 192,00 $ 3.072,00 
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16 4 2 2 16 $ 150.00 $ 30,00 $ 18o.oo 1 $ 2.880.00 

16 4 1 1 4 $ 170.00 $ 34,00 $ 204,00 $ 816.00 
-

$ $ 

s 4 2 2 16 $ 108.00 $ 21.60 129.60 2.073,60 

$ $ 

s 4 2 3 24 $ 180,00 $ 36,00 216,00 5.184,00 

$ $ 

. 4 2 2 16 $ 220,00 $ 44,00 264,00 4.224.00 ) 

- f-
$ $ 

6 4 2 3 24 $ 270.00 $ 54,00 324,00 7.776.00 

7 
- -

$ $ 

~ 17 4 1 1 4 $ 105,00 $ 21.00 126.00 504,00 
-

$ $ 

~ 17 4 1 1 4 $ 108,00 $ 21 .60 129,60 518.40 

·- $ $ 

4 1 2 8 $ 210.00 $ 42.00 252.00 2.016.00 

$ $ 

~ 17 4 1 1 4 $ 180.00 $ 36,00 216.00 864,00 
- -

$ $ 

.5 4 1 2 8 $ 260.00 $ 52.00 312.00 2.496,00 

J 4 

$ $ 

) 4 1 2 8 $ 230.00 $ 46.00 276,00 2.208.00 

$ $ 

0 4 1 2 8 $ 300,00 $ 60,00 360,00 2.880.00 

$ $ 

D 4 1 2 8 $ 360,00 $ 72,00 432,00 3.456.00 
--

~o I __ 4 1 2 8 $ 410,00 $ 82.00 $ 492.00 $3.936,00 
-
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) 4 1 2 8 $ 460,00 $ 
.---- - r-:--

92,00 $ 552,00 $ 4.416,00 
- I--

) 4 1 2 8 $ 430,00 $ 86,00 $ 516,00 $ 4.128,00 
- r-

$ $ 

0 4 2 2 16 $ 500,00 $ 100,00 600,00-+ 9.600,00 
- --1-

$ $ 

5 4 2 2 16 $ 400,00 $ 80,00 480,00 7.680,00 
-1-

I $ $ 

5 4 2 2 16 $ 450,00 $ 90,00 540,00 8.640,00 
--

$ $ 

4 2 2 16 $ 450,00 $ 90,00 540,00 8.640,00 
- -

$ $ 

4 2 2 16 $ 450,00 $ 90,00 540,00 8.640,00 

$ $ 

4 2 2 16 $ 500,00 $ 100,00 600,00 9.600,00 

I ·~r.;· ~ ~ :-o;: ~ ~~~r.:~i~~--:~ .l;": ~~ "o4"' ...... ·. :.~ d~ 

$ .;~ ~~~-..r -4;: ~;. ~· , ~ tL DE VENT AS PROY .U :..o :l;c.[; .. 136.684,80 
- .;:~.u~:;.;:;'!;i :-: •..• ~ ·' •¥t;-: ... • ....... · 
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UNIDADES MODELO 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 1 

4 2 

4 2 

4 2 

TECNICENTRO MULTILLANTAS ADOLFO 

LISTA DE PRECIOS DE AROS 

TOTAL 

MARCA UNIDADES COST OS 

1 8 $ 53,00 

1 8 $ 75,00 

1 8 $ 57,00 

1 8 $ 58,00 

1 8 $ 64,00 

1 8 $ 65,00 

1 8 $ 82.00 

2 16 $ 88,00 

2 16 $ 92,00 

1 8 $ 97.00 

1 4 $ 60,00 

1 8 $ 103,00 

1 8 $ 112,00 

2 16 $ 95,00 
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PRECIO TOTAL 

20% VENT A VENT AS 

$ $ 

$ 10.60 63,60 508,80 

$ • $ 

$ 15,00 90,00 720,00 

$ $ 

$ 11,40 ~8,40 547,20 

$ $ 

$ 11,60 69.60 556,80 

$ $ 

$ 1 2,80 17 6,80 614,40 

$ $ 

$ 13,00 78.00 624,00 

$ $ 

$ 16,40 98.40 787.20 

$ $ 

$ 17,60 105,60 1.689,60 

$ $ 

$ 18,40 110,40 1.766.40 

1$ $ 

$ 19,40 116,40 931,20 

$ $ 

$ 12.00 72,00 288,00 

$ $ 

$ 20,60 123,60 988,80 

$ $ 

$ 22,40 134,40 1.075,20 

$ 19,00 $ $ 
'- --



4 1 2 8 $ 65,00 $ 

4 2 1 8 $ 19500 $ 
I 

I I 

4 1 2 8 $ 75,00 $ 

4 1 1 4 $ 100,00 $ 

4 1 1 4 $ 125,00 $ 

4 1 1 4 $ 90,00 $ 

I 

4 1 1 4 $ 95.00 1 $ 

35 172 

120 

111 4,00 

$ 

13,00 78,00 

$ 

39,00 23400 

1$ 

15,00 90,00 

$ 

20,00 120,00 

$ 

25,00 150,00 

$ 

18,00 1108,00 

• $ 

19,00 114,00 

1.824,00 

$ 

624,00 

$ 

,1.872,00 

$ 

720,00 

$ 

480,00 

$ 

1600,00 

1 4~2.00 
$ 

456,00 

$ 

18.105,60 



TECNICENTRO MULTILLANTAS ADOLFO 

LIST A DE PRECIOS DE TUBOS 

I I I PRECIO TOTAL 

JNIDADES MODELO MARC A TOTAL UNIDADES COST OS 20% VENT A VENT AS 
-

$ 

10 1 2 20 $4,50 0,90 $5,40 $ 108,00 
~ 

$ 

10 1 2 20 $6,00 1.20 $7.20 $ 144,00 
·--

$ 

10 1 2 20 $7,30 1,46 $8,76 $ 175.20 

$ 

10 1 2 20 $8.00 1,60 $9,60 $ 192,00 

$ 

10 1 1 10 $9.50 1,90 $ 11.40 $ 114,00 
- 1-

$ 

10 1 2 20 $8.80 1.76 $10.56 $ 211.20 

$ 

lO 1 1 10 $ 10,72 2,14 $ 12.86 $ 128.64 

$ 

10 1 1 10 $ 13,00 2,60 $ 15,60 $ 156,00 

$ 

10 1 1 10 $14,00 2.80 $16.80 $ 168.00 

$ 

10 1 1 10 $15,00 3,00 $18,00 $ 180,00 

$ 

10 1 1 10 $18,00 3,60 $21 ,60 $ 216,00 
---

$ 

10 l l 10 $21 ,00 4,20 $25.20 $252,00 
--

10 I I 10 $21.00 $4.20 $25.20 $252,00 
-

10 l 1 10 $22,00 $4.40 $26,40 $264.00 
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$ 

10 1 1 10 $25,00 5,00 $30,00 $300,00 

200 $ 2.861,04 

TECNICENTRO MULTILLANT AS ADOLFO 

LISTA DE PRECIOS DE DEFENZAS 

I I I TOTAL I PRECIO 

UNIDADES MODELO MARC A UNIDADES COST OS 20% VENT A TOTAL VENT AS 

H 1 2 20 4,5 0,9 5.4 108 
- -

1 2 20 5 1 6 120 0 
-i- -

10 1 1 10 8,5 1,7 10,2 102 

10 1 1 10 I 9 1,8 10,8 108 
- i-

10 1 1 10 15 3 18 180 

70 515 
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TECNICENTRO MULTILLANTAS ADOLFO 

PRECIOS DE SERVICIOS 

MEDIDA PRECIO DE SERVICIO 

ENLLANT AJE AUTO $2.00 

BALANCEO AUTO $3,00 

ENLLANT AJE CAM ION $5,00 
--

BALANCEO CAMION $6,00 
--

ALINEACION AUTO $ 1,00 

ALINEACION CAMION $5,00 

VULCANIZACION $2,00 
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ANEXO 4 

' 
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ANEXO 5 

ANEXO 6 
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ANEXO 7 

ANEXO 8 

ANEXO 9 

·,t D l 
PARA HACER MAS RAPIDO El BALANCEO 



ANEXO 10 

-

ANEXO 11 
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ANEXO 12 

ANEXO 13 
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ANEXO 14 

ANEXO 15 



ANEXO 16 

ANEXO 17 



ANEXO 18 

ANEXO 19 



Anexo 20 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1. eConoce lo que es un Tecnicentro automotriz? 

2. A Ia hora de acudir a un T ecnicentro eGue aspectos considera mas 

importantes? 

GERGANIA PREGIOS LUGAR 

3. eCu6n importante es para usted que exista en Pinos un Tecnicentro 

con servicio tecnico complete para su vehfculo? 

MUY IMPORT ANTE I l POCO IMPORTANTE I I SIN IMPORTANCIA 

4. eCu61 es el motive principal por el que Ud. lleva sus vehfculos a un 

Tecnicentro? 

ALINEACION II CAMBIO DE LLANTAS I I BALANCEO I I VULCANIZACION 

5. eCon que frecuencia cambia las llantas? 

I GADA 3 MESES I I GADA 6 MESES I I GADA ANO 

6. eCada cu6nto tiempo alinean las llan·as? 

.__C_A_D_A_M_E_s _ __.l l CADA 3 MESES 
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CADA GAMBIO DE LLANT AS 



7. eCada cu6nto tiempo balancean sus !Iantos? 

L-c_A_o_A_M_E_s _ ___,JI I CADA 3 MESEs CADA CAMBIO DE LLANTAS 

8. eCada cu6nto tiempo hace inflar las llantas? 

l,_c_A_o_A_M_E_s _ ___,JI I CADA 3 M ESES CADA6 MESES 

9. eConoce otra alternative, a parte del aire, para inflar sus !Iantos? 

10. eSabfa que el nitr6geno es utilizado para inflar !Iantos? 

11 . eSabfa que hay mas riesgo que explote una llanta con aire que con 

nitr6geno? 

12. eSabfa que el nitr6geno alorga Ia vida de sus !Iantos? 
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13. iSabia que el nitr6geno permite el ahorro de gasoline? 

14. iConociendo las ventajas del nitr6geno. estarfa dispuesto a cambiar 

el aire por el nitr6geno? 

0 GJ 

15. iCree que necesario que se implemente un establecimiento donde 

se ofrezca un servicio completo y adecuado para el mantenimiento 

de los neum6ticos? 
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