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RESUMEN 

El proyecto de Analisis de factibilidad economica y financiera para la 

creacion de una empresa reconstructors de maquinaria agricola y de la 

construccion para la Region del Guayas tiene corno proposito demostrar 10s 

diferentes escenarios a 10s cuales se encuentra inmerso la introduccion de un 

proyecto de inversion en nuesvo mercado. 

Para ello hemos utilizado una cornpleta evaluaci6n econornica y financiera, 

utilizando corno herramienta el programa econometrico "E-Views", en el cual se 

elaboro un analisis en base a las encuestas realizadas a 10s propietarios de 

maquinarias agricolas y de construccion registradas en la Region del Guayas. 

Como resultado de este analisis y de las proyecciones obtenidas de la dernanda, 

Flujo de ~ a ~ a ,  Balance General y Estado de Resultados hemos llegado a la 

conclusion que este proyecto es viable, siendo asi que logramos una lTR de 26% 

y una recuperacion de la inversion en 4 aiios aproxirnadamente. 



El sector de servicios para la reconstrucci6n1 de equipo, maquinaria 

agricola y de la construcci6n tales como tractores, excavadoras, 

retroexcavadoras, entre otras maquinarias, se constituye en un elemento 

importante para el funcionamiento y apoyo del aparato productivo, sector 

I 
clave en la economia del Ecuador. 

Debido a esto, 10s agentes econdmicos involucrados buscan diferentes 

alternativas para la disminuci6n de costos en la adquisici6n de estos 

servicios; no obstante, en un mercado que a h  no esta desarrollado, como 

lo es el mercado de empresas reconstructoras de equipo agricola y de la 

construcci6n, dichas alternativas son limitadas; por un lado tenemos a las 

casas comerciales distribuidoras de repuestos cuyo servicio es brindado a 

precios elevados comparados con 10s demas precios del mercado, tambih  

existen talleres particulares que a pesar de brindar el servicio de reparacion a 

menores costos no satisfacen al cliente, debido al bajo nivel de 

especializacion de la mano de obra utilizada causada principalmente por la 

ausencia de carreras tecnicas en este ramo, per0 que sin embargo 

constituyen en la actualidad una alternativa disponible debido a 10s altos 

1 El termino reconstrucci6n incluye la reparacion y mantenimiento de equipos y conjuntos. 



precios causados por el nlimero reducido de empresas competidoras en este 

mercado. 

En vista de 10s aspectos seialados anteriormente se ha visto como objetivo 

principal la necesidad de presentar al mercado una alternativa de servicio 

que involucre especializaci6nI basada en estandares tecnicos de calidad que 

proporcionen al cliente la seguridad y la garantia de 10s servicios ofrecidos a 

un precio por debajo del mercado actual. 

Este analisis de factibilidad recon6mica y financiera constituye' un aporte de 

gran valor para el desarrollo de este sector, proporcionando las herramientas 

tecnicas, administrativas y financieras claves para el correct0 funcionamiento 

de empresas involucradas en este mercado. 

Adicionalmente este trabajo busca examinar un estudio de mercado interno 

para 10s servicios proporcionados por la empresa, determinar el tamaio y 

localizaci6n de la infraestructura fisica, describir la tecnologia, analizar la 

factibilidad econ6mica y financiera de la actividad econ6mica de la empresa y 

la metodologia de trabajo. 

Esta investigaci6n se encuentra dividido de la siguiente forma: en la Secci6n 

I1 se presenta un Estudio de Mercado. En la Secci6n I11 se presenta el 

Tamaio y Localizaci6n de la infraestructura fisica del taller y de 10s procesos 

realizados. En la Secci6n IV se muestra la descripci6n de 10s conjuntos o 

partes que conforman la estructura de las maquinarias y la descripci6n 

tecnica especializada utilizada a partir de fuentes especializadas en el ramo. 

En la Secci6n V analizaremos cada una de las cuentas empleadas en el 



Balance General y en el Estado de Resultados de la compafiia y la 

determinaci6n de las inversiones fijas, capital de trabajo, cronograma y 

financiamiento de inversiones. En la Secci6n VI finalmente se realizara un 

analisis de la valoraci6n del proyecto con sus evaluaciones financieras, punto 

de equilibrio, tasa interna de retorno financiera y valor actual neto. 

Para establecer la factibilidad financiera del proyecto se utiliz6 la metodologia 
I 

del Valor Presente Ajustado, incluyendo en la Valoraci6n 10s efectos fiscales 

que se tienen en la Legislaci6n Tributaria ecuatoriana en lo que respecta al 

financiamiento de la deuda y la reinversibn de utilidades. 

El presente trabajo se realiz6 bajo el supuesto que se mantiene vigente el 

esquema monetario vigente, es decir, la dolarizacibn. Finalmente se presenta 

las conclusiones. 



CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

En este capitulo analizaremos la estructura del servicio que se 

proporcionard al cliente, para tdl efecto, se realizo un estudio de mercado 

integral, mediante el cual se logro establecer una proyecci6n de la demanda 

del proyecto a diez afios, es decir desde el afio 2003 hasta el afio 2012. 

2 1  El servicio: Identificacion y caracteristicas 

El servicio de reconstrucci6n y mantenimiento de maquinaria agricola 

y de la construcci6n se lo realizara en dos escenarios: taller y obras, de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades del cliente. 

Este servicio se clasifica en: 

a) Predictivo 

b) Preventivo 

c) Correctivo 

I IOLIOTECI I  
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2. I. I. Predictive 

El sistema predictivo se basa fundamentalmente en detectar una falla 

antes de que esta suceda, para ello existen diversos tipos de analisis, entre 

ellos se encuentran la observaci6n estadistica de las vidas ljtiles de piezas y 

conjuntos proporcionadas por el fabripante, el analisis del desgaste de 

piezas, el analisis de laboratorio y el diagn6stico de campo. En este analisis 

se detecta si el aceite contiene cobre, cromo, aluminio, hierro, silicio, 

contenido de agua, etc. 

Con este sistema podemos eliminar muchos inconvenientes, entre ellos, 

sustituir en forma rutinaria partes costosas, adivinar el tiempo que le queda 

de vida ljtil a las diferentes partes del equipo o suspender el servicio fuera 

del programa por fallas imprevistas. Para ello se utilizara una hoja de 

evaluaci6n que sera de gran valor en el momento de predecir cualquier tip0 

de falla (Ver Anexo 2.1). Esta hoja de evaluaci6n permitira la elaboration de 

un registro de control de la vida lXil de cada uno de 10s equipos y conjuntos 

de las maquinarias a 10s cuales se les brindara el servicio de reparaci6n. 

2.1.2. Preventivo 

La caracteristica principal es detedar fallas en su fase inicial y 

corregirlas oportunamente, es decir, incluye todo ajuste de mecanismos, 

hasta cambio de conjuntos. Su aplicaci6n es menos costosa y consume 



menor tiempo que el mantenimiento predictivo. Con este mantenimiento 

podemos efectuar trabajos en la fecha debida y programar reparaciones 

obteniendo un funcionamiento mas eficiente del equipo, aumentando la 

productividad, disminuyendo el costo por miquina parada, evitando 

reparaciones mas costosas e incrementando su va6r de salvamento. 

El mantenimiento preventivo consiste en hacer carpetas de acuerdo al tip0 

de miquina y al manual de mantenimiento de fabrica; especificando por 

hora de servicio (hor6metro de la maquina), el listado de filtros que se debe 

usar y todos 10s tipos de aceite de acuerdo a las distintas compartimientos, 

indicando la capacidad de 10s mismos. (Ver Anexo 2.2) 

Este es el tip0 de mantenimiento realizado despues de la falla, ya sea 

por sintomas claros y avanzados o por falla total. Este tip0 de mantenimiento 

esta fuera del programa, su ejecuci6n inmediata es imperativa y en 

ocasiones incosteable. Causa de ello son 10s costos de operacion que son 

sumamente elevados y 10s tiempos de paralizaci6n del equipo que son 

prolongados. 

De 10s resultados obtenidos de las encuestas se concluye que 10s propietarios 

de las maquinarias no dan mantenimiento preventivo, es decir no realizan 



cambios oportunos y adecuados de lubricantes, aceites y filtros2, por lo cual 

la cultura de "reduction de costos de operaci6nM representa un espejismo en 

la frecuente utilizaci6n del servicio de reparaci6n. 

TABLA 2.1 
1 

MANTENIMIENTO CORRECnVO DE MAQUINARIAS 

MANTENIMIENTO 

MBIO DE ACElTE AL MOTOR 

MBIO DE nmos  DE A C ~ E  1: 
~ M B I O  DE FILTRO DE COMBUmBLE 

MBIO DE ACElTES Y FILTROS DEL 

Fuente: Investigaci6n de Mercado 

Elaboraci6n: Las autoras 

TIEMPO 
ESTANDAR (EN 

HORAS) 

250 

250 

500 

500 

Para el anilisis de este proyedo se considerari la siguiente clasificaci6n de 

servicios: 

Cambio de empaque de cabezote o cabezote 

PORCENTAlE DE USUARIOS ECUESTADOS 

Reparaci6n completa de motor 

MENOR AL 
TIEMPO 

ESTANDAR 

2,82 

1,41 

3.29 

5,63 

Tiempos Promedios Estimados por 10s fabricantes, de acuerdo a folletos Caterpillar Inc. 

IGUAL AL 
TIEMPO 

ESTANDAR 

33,33 

16,43 

36,62 

41,31 

MAYORAL 
TIEMPO 

ESTANDAR 

63,85 

82,16 

60.09 

53,05 



Reparacion de transmision directa 

Reparaci6n de servotransmision 

Reparacsn de embragues de direccion, frenos y corona 

Reparacion de mandos finales 

Reparacion tren rodaje 

Reparacion de bombas hidraulicas principales de excavadoras 

Reparacion de motores hidraulicos 

a Reparacion de cilindro hidraulico 
IpII*pE.mUllY 

m EBPOL 

2.2. Mercado de Sustentaci6n 

La recesion y la crisis econ6mica a la que ha tenido que enfrentarse el 

pais, ha obligado a 10s agentes economicos a buscar alternativas para la 

disminuci6n de costos; no obstante, en el mercado de empresas de 

reparation de equipo agricola y de la construcci6n, dichas alternativas son 

limitadas, per0 resultan ser una excelente opcion para brindar mejores 

resultados en sus proyectos de inversi6n. 

En la region del Guayas se tiene la participation de las casas distribuidoras 

de 10s equipos y repuestos en cada una de las marcas existentes, entre estas 

constan: 1.I.A.S.A.-Importadora Industrial Agricola S.A.- (Caterpillar, Galion, 

Mitsubishi, Massey Ferguson), Mecanos (International, Dresser, John Deere), 

Madesa (Komatsu), Eica (Case), Ecu-Aire (Volvo, Samsung), sin embargo su 



negocio principal se centra en la venta de repuestos y no en la prestacion del 

servicio. 

Tambien existen talleres particulares caracterizados por poseer una 
1 

estructura fisica mediana cuyos servicios de reparacion no satisfacen al 

cliente. De la encuesta realizada a 75 propietarios de maquinarias que 

utilizan el servicio de talleres particulares y servicios "ambu~antes"~, el 

69.33OI0 opinaron que el servicio que ofrecen es de bajo nivel. Esto se debe a 

la falta de especializaci6n de la mano de obra causada por la ausencia de 

carreras tecnicas. 

Para la simplificaci6n de analisis de este proyecto, no se contemplara la 

venta de repuestos a clientes, por lo que se parte del supuesto de que el 

cliente provee el repuesto ya sea directamente o a traves de las casas 

comerciales. 

Sin respaldo fisico de un taller 



2.3. Analisis de la Demanda 

En este punto se detallara el proceso utilizado para deterrninar la 

dernanda insatisfecha del rnercado, objetivo inicial en el cual se centrara e! 
I 

proyecto para posesionar en el rnercado. 

2.3.1. Metodologia para cuantificar la demanda 

La poblaci6nI objetivo del presente proyecto son las rnaquinarias 

rnatriculadas desde el aiio 1982 hasta el 2002 en el Ministerio de Obras 

Pirblicas (MOP), las cuales constan en el inventario de rnaquinarias por 

propietario, ciudad de establecirniento, rnodelo, avaliro, aiio de fabricacibn, 

rnodelo de rnstor y potencia de motor (ver anexo 2.3). Este registro junto 

con el I11 Censo Nacional Agropecuario en Ecuador realizado por el Proyecto 

Sisterna de Inforrnaci6n y Censo Agropecuario (Proyecto SICA) del Ministerio 

de Agricultura (MAG) cuyos resultados se presentaron a fines del aiio 2002 y 

en el que constan la rnaquinaria agricola del pais constituyen 10s Onicos 

registros disponibles en el pais de este tip0 de rnaquinarias. 

El censo del MAG no fue considerado dentro de este analisis por cuanto no 

existen datos anuales necesarios para la proyecci6n de la dernanda de este 

proyecto (ver anexo 2.4); no obstante en 10s datos obtenidos en el MOP 

constan rnaquinarias utilizadas tanto en el sector agricola corno en el de la 



construccion como por ejemplo: tradores, motoniveladoras, 

retroexcavadoras y excavadoras que son utilizadas en la conformacion y 

reconformaci6n de terrenos para cultivos, construcci6n de canales de riego, 

muros de contencih, construcci6n de caminos de acceso, etc.; es decir, que 

son utilizadas en la fase inicial de la adividad agricola. 
/ 

Segirn funcionarios del MOP, el inventario proporcionado contiene el 78% del 

total de maquinarias radicadas en el pais, el resto de maquinarias pertenecen 

a empresas privadas que no necesitan la matricula de este ministerio, 

requisito indispensable para obras y trabajos vinculados con instituciones 

pirblicas como ministerios, municipios, concejos, etc. 

2.3.2. Distribution Geografica de la Dernanda 

En 10s registros del Ministerio de Obras Pljblicas no constan algunas 

provincias, debido a que existe una diferencia entre las provincias en donde 

registran las maquinarias y el lugar donde trabajan. La provincia de registro 

constituye la provincia de residencia de la persona natural o juridica 

propietaria de la maquinaria, por tal motivo llegamos a la conclusion que la 

distribution geogrifica presentada con anterioridad se limita a las provincias 

bases de cada maquinaria. 

--=a- m esPoL 



TABLA 2.2 

I Distribution geografica de maquinarias (010 de presencia) I 

TUNGURAHUA 

&WAY 

F H I M B O W O  

GUAYAS 

IMBABURA 

LOJA 

MANABI 

Fuente: Inventario de Maquinarias del Ministerio de Obras Publicas del 
Ecuador2001 

C A P G ~ O U A  EXCA~ADORA 

22,85 

0,49 

EL OR0 

PICHINCHA 

TENA 

RIOBAMBA 

Elaboraci6n: Las autoras 

MoTo- 
NNELADORA 

0,OO 

4,64 

0,OO 

RUEDA 

0,25 

4,42 

0,25 

2.95 

En la tabla 2.2 se observa que las provincias del Pichincha, Guayas y Manabi, 

ORUGA 

0,24 

2.35 

0,OO 

25,41 

0,71 

0,25 

60,20 

0,OO 

1,47 

tienen el mayor nljmero de maquinarias registradas de acuerdo a la 

3.92 

0.00 

0,OO 

0,71 

informaci6n proporcionada por el MOP. 

21,98 

0,31 

1,18 

61,65 

0,47 

1,65 

RETRO- 
EXCAVADORA 

0,40 

5,14 

0,79 

2.48 1 2.94 

6 3 9  

22,55 

0,OO 

5,41 

0,31 

61,92 

0,OO 

1,86 

TRACTOR- 
ORUGA 

0,OO 

4,92 . . 
0,OO 

0,40 

6,50 

mTAL 

0,32 

4,lO 

0,14 

54,55 

0,79 

2,77 8,82 

0,OO 

60.78 

0,OO 

0,98 

4,21 

I 

2,57 

4,78 

0,OO 

32.41 

0,OO 

1,98 

20,37 

5,40 

26,Ol 

0,28 

64,75 

0,OO 

0,OO 

0.41 

59,05 

0.09 

1,13 

0,42 0,50 



agricolas, el cual equivale a un aporte al PIB total del 16,9% lo que significa 

que para el aiio 2002 se proyecta un PIB Agropecuario de 2.333 millones de 

dblares, que representa un aporte al PIB Total del 17,3%; estas cifras 

claramente dejan ver la dindmica del sector agropecuario, es decir que un 
/ 

crecimiento del PIB Agropecuario en 2,7% produce un increment0 del 0,4% 

en su contribuci6n a la producci6n bruta interna en el periodo 2001-2002. 

Por lo tanto, el sector agropecuario es y continuari siendo un verdadero 

motor productivo para la economia ecuatoriana, debido a la enorme 

importancia econ6mica y social. Es decir que su importancia econ6mica es 

innegable, a mas de ser una de las actividades econ6micas que mas aporta 

al PIB Total, es una actividad generadora de divisas. Facilmente podemos 

denotar que las exportaciones agroindustriales en el aiio 2001 ascendieron a 

un monto de 2.059 millones de ddares, equivalente al 45% de las 

exportaciones totales del Ecuador; ademas la actividad agropecuaria genera 

un efecto multiplicador para 10s negocios vinculados y es blanco de captaci6n 

de inversi6n4. 

En el aiio 2001 la actividad agropecuaria absorbi6 inversiones extranjeras por 

alrededor de 12/32 millones de ddares, equivalente al 1,21°/0 de la inversi6n 

total. Ademas, su importancia social genera fuentes de trabajo para 

Fuente: Boletin Mensual No. 1814 del Banco Central del Ecuador. 



alrededor de 1'000.000 de hombres y mujeres, cantidad equivalente al 

23,l0/0 de la poblaci6n econ6micamente activa total5. 

Los principales productos ecuatorianos de exportaci6n son: productos 
/ 

tradicionales como banano, cafe y cacao; y productos no tradicionales como 

camar6n, flores, a t h ,  madera, pescado y abaca. Los tres productos agricolas 

de exportaci6nr que mayor cantidad de divisas han generado durante el at70 

2001 y 2002, son: banano, camar6n y flores. 

Tasa de Interes 

Esta variable se relaciona indirectamente con 10s prestamos otorgados 

para la adquisicibn y reparaci6n de maquinarias de construcci6n; porque el 

aumento considerable de las tasas de interes activa provocan que 

disminuyan 10s pr&amos, motivo por el cual la demanda para la reparaci6n 

de estas maquinarias disminuiria concomitantemente. 

Es asi que durante 10s aiios 1993 y 1999, el indice del costo de vida comenz6 

a descender, no sucediendo lo mismo con las tasas de interes, las mismas 

que se mantuvieron excesivamente altas, lo cual incit6 a la inversi6n 

especulativa y a corto plazo. 

.' La Poblaci6n Econ6micamente Activa del Ecuador (PEA) asciende a 3'401.340 de personas segin 
information obtenida del Institute de Investigacion de Estadistica y Censos del afio 2001. 



Por otro lado la aguda desaceleracion que obtuvo la variacion de 10s precios 

gener6 expectativas positivas que pudieron estimular la inversion dornestica, 

lo que en la actualidad ha provocado gran incentivo. Es asique 10s creditos 

otorgados por 10s bancos privados han aumentado significativamente en 10s 

Wimos aios, principalmente para el sector de la construcci6n. 

Debido a la aka demanda de infraestructura (construcci6n de obras 

sanitarias estatales o municipales, vivienda y edificaciones y pequeias 

construcciones para lugares perifericos) el PIB de la construccion ha obtenido 

un crecimiento significativo en la Qltirna decada, causa de ello es el sisterna 

de incentivo, bonos y creditos otorgados por el Estado. 

Otro punto importante ha sido el sistema de dolarizacion, el cual ha 

permitido a la banca determinar la capacidad real de pago y abrir nuevas 

lineas de creditos a traves de un tip0 de cambio fijo, el cual provoca que no 

exista una devaluacidn periodica de la moneda. 

La existencia del Banco de Fomento, actualmente ha producido que las tasas 

de interes para el sector agricola Sean subvencionadas, con ciertas 

facilidades y con un poco mas de flexibilidad; lo que no ocurre con el sector 

de la construccion que se ve obligado a realizar sus prestamos utilizando las 

operaciones con 10s bancos privados. 



Tipo de Cambio 

Desde el afio 1982, la moneda Sucre (vigente para ese periodo) entro 

en el proceso mas largo y frecuente de las devaluaciones que seldecretaron 

en diferentes formas. Esto ayud6 a que nuestros productos se vieran mas 

atractivos desde el punto de vista del extranjero, debido al incentivo que 

producia la depreciacion del Sucre con el ingreso de divisas por la compra de 

nuestros productos, que por ende provocaba el aumento de la production 

nacional. 

2.4. Segmentacion de la demanda 

De acuerdo a 10s datos obtenidos del inventario de maquinarias 

registradas en el Ministerio de Obras PQblicas, se observa que la provincia 

del Guayas ocupa el segundo lugar con respecto al nlimero de maquinarias 

registradas en el territorio nacional, siendo esta una de las mas importantes 

provincias dentro del sector agricola y de la construcci6nI motivo que induce 

a que este proyecto se dirija inicialmente al Guayas y luego a las provincias 

aledaiias destinadas a las mismas actividades que esta region. 

Hasta fines del 2001, s e g h  el inventario de la Direccion de Mantenimiento 

Vial del Ministerio de Obras PQblicas del Ecuador, se habian registrado en el 

pais 48 clases de maquinarias de construction y agricola. (Ver anexo 2.5) 



Para la simplificaci6n del anilisis de la estimaci6n de la demanda del servicio 

de reparacibn, su enfoque seri dirigido a las maquinarias cuya prdsencia sea 

significativa ante el total de maquinarias registradas en la regi6n del Guayas, 

de las cuales tan solo 6 representan el 71.34%, datos que se pueden 

apreciar en la tabla 2.3. 

TABLA 2.3 

TIPOS DE MAQUINARIAS REGISTRADAS EN LA REGION DEL GUAYAS 

T IP0  DE MAQUINARIA 

RETROMCAVADORA 

MOTONIVELAWRA 

Fuente: Inventario de Maquinarias del Ministerio de Obras Pdblicas del Ecuador 
2002 

I I I I 

No. PAIS 

CARGADORA RUEDA 

EXCAVADORA ORUGA 

RODILLOS 

TRACTOR ORUGA 

TOTALES 

Elaboracibn: Las autoras 

138 

326 

2.4.1. Analisis de 10s segmentos de la demanda 

% PAIS 

409 

426 

603 

723 

2625 

0 RETROEXCAVADORA 

3.73 

8.82 

Vehiculo diseiiado especialmente para la excavaci6n o desmonte del 

terreno, mediante cuchara de ataque hacia la miquina, acoplada a 

superestructura giratoria en plano horizontal. 

No. GUAYAS 

11.06 

11.52 

16.31 

19.56 

71 

% GUAYAS 

34 

71 

4,08 

8,51 

93 

108 

144 

145 

595 

11,15 

12,95 

17,27 

17,39 

71,34 



En Ecuador las retroexcavadoras representan el 3.73 O/O del total de 
I 

maquinarias registradas en el Ministerio de Obras Pirblicas y el 4.08 O/O del 

total de las maquinarias registradas en la provincia del Guayas. 

La marca con mayor presencia en la provincia del Guayas es Case con el 

44.89 O/O y en segundo lugar se encuentra Caterpillar con un 26.20% (ver 

anexo 2.6). La edad promedio de las retroexcavadoras registradas en el MOP 

es de 9 aiios. 

GRAFICO 2.1 
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I 

0 MOTONIVELADORA 

Maquina autom6vil constituida por un tractor que se acciona mediante 

aire comprimido en una hoja o placa delantera que, segun su posicion, 

excava, acarrea o distribuye la tierra. 

En Ecuador las motoniveladoras representan 8.82 O/O del total de maquinarias 

registradas en el Ministerio de Obras Publicas, y el 8.51 O/O del total de las 

maquinarias pertenecientes a la provincia del Guayas. La marca con mayor 

presencia en la provincia del Guayas es Caterpillar con el 59.75% y en 

segundo lugar se encuentra Komatsu con un 22.54% (ver anexo 2.7). La 

edad promedio de las motoniveladoras en el pais es de 18 aiios. 

GRAFICO 2.2 
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CARGADORA RUEDA 

Vehiculo sobre ruedas (o cadenas), diseiado para el desmonte del 

terreno y para la'recogida de rnateriales sueltos mediante cuchara de ataque 

frontal, acoplada a superestructura no giratoria en plano horizontal. 

En Ecuador las cargadoras sobre ruedas y cadenas representan el 11.06 O/O 

del total de maquinarias registradas en el Ministerio de Obras Publicas y el 

11.15 % de las rnaquinarias registradas en la provincia del Guayas. La marca 

con mayor presencia en la poblaci6n de las cargadoras de rueda es 

Caterpillar con el 47,31 O/O mientras que Komatsu se posesiona en segundo 

lugar con un 20.43% en la provincia del Guayas (ver anexo 2.8). 

Las cargadoras-ruedas en el pais tiene un prornedio de edad de 16 aiios. 

GRAFICO 2.3 
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EXCAVADORA-ORUGA 

Vehiculo sobre cadenas (tambien existen sobre ruedas), 

especialmente disefiado para la excavaci6n o desmonte del terreno, 

mediante cuchara de ataque frontal, acoplada a superestructura giratoria en 

plano horizontal. 

En Ecuador las excavadoras sobre cadenas representan el 11.52 O/O del total 

de maquinarias registradas en el Ministerio de Obras POblicas, y el 12.95 O/O 

del nljmero de maquinarias registradas en la provincia del Guayas. 

GRAFICO 2.4 
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La marca con mayor presencia en la poblacion de excavadoras en la 

provincia del Guayas la constituye Komatsu con el 36.11°/~, seguida por 

Caterpillar con un 32.41%. Las mencionadas marcas (Caterpillar y Komatsu), 

junto con Daewoo representan mas del 70% del total de la poblacion de 

excavadoras en la provincia del Guayas (ver anexo 2.9). La edad promedio 

de las excavadoras en el pais es de 9 afios. 

RODILLO 

Maquina que se utiliza para la compactaci6n del terreno, esta 

maquinaria puede ser estatica o vibratoria. 

En Ecuador, 10s rodillos representan el 16.31% del total de maquinarias 

registradas en el Ministerio de Obras PQblicas, y el 17.27% significa el total 

de las maquinarias registradas en la provincia del Guayas. La marca con 

mayor presencia en la poblaci6n de rodillos en la provincia del Guayas la 

constituye Ingersoll Rand con el 22.6S0/o, seguida por Caterpillar con un 

18.89 %. (ver anexo 2.10). 

La edad promedio de 10s rodillos en el pais es de 16.85 afios. 
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TRACTOR DE ORUGA 

Vehiculo autom6vil de gran potencia que se mueve sobre cadenas 

(tambien existentes sobre ruedas), que puede montar y dirigir equipos o 

herramientas empleadas en las operaciones de movimiento de tierras. 

EstS compuesto por las siguientes partes: bulldozer, chasis, sistema 

hidraulico, motor, transmision de fuerza entre 10s cuales se encuentran el 

embrague o convertidor, transmision, caja de cambios o servo transmision, 

engranaje de transferencia y corona, embragues de direccion y frenos, 

mandos finales y tren de rodaje. Entre 10s accesorios se encuentran el 

Ripper, Trailla y el Winche. 



Seglin analisis estadisticos, se ha comprobado que 10s tractores de oruga 

representan el 19.56% del total de las maquinarias registradas en el 

Ministerio de Obras Pliblicas, y el 17.39% del total de maquinarias 

registradas en la provincia del Guayas; constituyendose por lo tanto en la 

maquinaria con mayor nlimero de unidades en el pais. 

La marca con mayor presencia en la poblaci6n de tractores de oruga en la 

provincia del Guayas es Caterpillar con el 45.52 O/O mientras que Komatsu es 

la segunda marca de mayor importancia con 44.14%; mientras que el resto 

de marcas representan no mas del 14 %. (ver anexo 2.11) 

La edad promedio de 10s tractores de oruga en el pais es de 18 aiios. 

GRAFICO 2.6 

Parte Delantera 

motor a diesel 

hidrSlulicos 

mandos 
finales 

buldozer tren de rodaje 



tanque de oilindros hidrhlioos 
combustible 

mandos finales 
mandos dc 
direooion 

trans mision 
ejes de transferencia y 
corona 

Parte Trasera 

Elaboracion: Las Autoras 

2.5. Proyeccion de la Demanda 

Utilizando 10s datos obtenidos en el MOP (Ministerio de Obras 

Pljblicas) y en el Banco Central del Ecuador se procedio a proyectar la 

demanda mediante un modelo econometrico Multivariable utilizando para ello 

cinco variables: nljmero de maquinaria agricola y de la construcci6n de la 

Provincia del Guayas, el PIB (real) agricola y el PIB (real) de la construccion, 

tip0 de cambio y tasa de interes. 

Es importante aclarar que el PIB agricola y de la construccidn utilizado para 

este modelo se encuentra en datos nacionales debido a que no existen datos 

desagregados del PIB por regiones del pais. Por lo tanto, luego de realizar un 

estudio, se constato que la regi6n de la costa, principalmente la del Guayas, 



es una de las provincias que mas aporta en la production de productos 

agricolas, 10s cuales van destinados al consumo nacional e internacional. 

Ademas actualmente existe una gran inversi6n en construcciones de 

infraestructura, viviendas y otros, motivo por el cual se consider6 el PIE de la 

construcci6n nacional como una de nuestras variables para la realizacion del 

modelo. Se ingreso 10s datos en el programa E-Views con una muestra de 20 

aiios, 10s mismos que van desde 1982 hasta el 2002. La ecuaci6n utilizada 

para calcular la demanda poblacional es: 

Donde cada una de las variables tienen el siguiente concepto: 

Yi : Nirmero de maquinarias registradas 

a: Coeficiente constante 

P2 : Coeficiente de regresion parcial del L N ~  del PIB agricola 

x2 : LN del PIB agricola 

P3 : Coeficiente de regresion parcial del LN del Tipo de Cambio 

x3 : LN del Tipo de Cambio 

P4: Coeficiente de regresion parcial de la LN de la Tasa de Interes 

x4 : LN de la Tasa de Interes Nominal 

Logaritmo Natural usado para la transformacion de 10s datos 
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Otras de las variables que se tom6 en consideration para proyectar la 

demanda fueron: el PIB de la Construcci6n1 las Exportaciones Agricolas, la 

Inflation; per0 no resultaron significativas con un nivel de confianza del 90% 

por lo que se elimino dichas variables en el modelo. 

Luego de utilizar todas las combinaciones posibles para la forrnaci6n de la 

ecuaci6n; se concluye que el PIB Agricola rezagado un periodo, el Tipo de 

Cambio rezagado un periodo y la Tasa de Interes son variables significativas 

que logran explicar el comportamiento de nuestra demanda proyectada para 

diez aiios con un nivel de confianza del 95% para el PIB agricola y el tip0 de 

cambio, y un 90 O/O de confianza para la tasa de interes. 

Por lo tanto, la ecuaci6n queda conformada asi: 

A medida que aumentaba el PIB Agricola en aiios anteriores nuestra 

demanda de maquinarias agricolas en reparaci6n tenia un comportamiento 

directo; lo que tambien sucedia con el Tipo de Cambio, ya que nuestros 

productos se veian mas atractivos por el mercado extranjero debido a la gran 

devaluacion rnonetaria que poseia nuestro pais, la misma que permitia que 

aurnentaran las exportaciones y la utilization de las maquinarias para 

satisfacer la demanda externa; este comportarniento no sucedia igual con las 

tasas de interes. Es importante seiialar que el Tipo de Cambio no sera 

considerado para la proyecci6n de la demanda en 10s pr6ximos diez aiios 



por cuanto el sistema monetario del Sucre ha sido reemplazada por el 

sistema de dolarizaci6n; por lo tanto este proyecto se basa en el supuesto 

que este sistema se mantendra vigente para el analisis de este proyecto. El 

comportamiento indirect0 que tenian las tasas de interes con la demanda de 

maquinarias agricolas y de construccion, era el resultado del aumento 

significativo que tenian las tasas de interes para cualquier tip0 de 

prestamos, en especial 10s prestamos destinados a la reparation o 

importaci6n de maquinarias de la construcci6n, per0 este comportamiento 

no sucedia igual con 10s prestamos proporcionados al sector agricola. 

El sector agricola por poseer subvenciones se veia protegida en cuestiones 

de prestamos, por instituciones como el Banco Nacional de Fomento, el cual 

en la actualidad a h  brinda algunas facilidades para el crecimiento de este 

sector en el pais. 

Los resultados de la Proyecci6n de la Demanda del Guayas para 10s pr6ximos 

5 afios se presentan en la Tabla 2.4. 

TABLA 2.4. 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

DEL GUAYAS 

(unidades) 
2003 1 693 

A ~ O S  

Elaborado por las autoras 

PR0YECCIC)N DE 
MAQUINARIAS 



De 10s resultados obtenidos en el programa E-views (ver anexo 2.12) se 

realiz6 el analisis del Contraste de Breusch o Pagan, para analizar si 10s 

residuos del modelo son heterocedisticos. 

Contraste de Breusch o Pagan 

El modelo Breusche incluye como explicativas algunos retardos de la 

variable endbgena, sin que ello cambie las propiedades de este contraste, es 

decir, que en nuestro caso tenemos dos variables explicativas al 95%, como 

PIB agricola y Tipo de cambio que poseen periodos de rezago. 

'SCT= 'SCRI(~ -R*)= O.O27/(l -O.9876)=2.177, 
%CE= SCT-SCR 
SCE= 2.1 77-0.027 
SCE= 2.1 504 
SCE/2= 1.0752 
achisq (1.0752)= 0.78306 
p= 0.78306 (P value) 

Ho.: Existe homocedasticidad en 10s residuos del modelo 

Ha.: No existe homocedasticidad en 10s residuos del modelo 

En conclusi6n en el rnodelo obtenido existe hornocedasticidad, debido a que 

tenernos como resultado un chi-quadrado con k-1 grados de libertad de 

0.78306 mayor al Pvalue de 0.05 de significancia; es decir, que la varianza 

' Suma de Cuadrados Totales 
S u m  de Cuadrados Residuales 

9 Suma de Cuadrados Estimados 



de 10s residuos del modelo es constante. Luego se procedi6 a obtener el 

determinante de la matriz de Varianza y Covarianza independiente que 

result6 ser 0.02206, por lo tanto existe una posible colinealidad entre la tasa 

de interes y el tip0 de cambio. 

Al existir correlaciones elevadas entre algunas de las variables explicativas es 

mucho mas dificil desagregar su capacidad explicativa global en las 

componentes atribuibles a cada una de ellas, por lo tanto existe 

multicolinealidad y un coeficiente de determinacion alto. 

2.5.1. Demanda Insatisfecha 

El porcentaje de la demanda insatisfecha se lo determina a traves de la 

encuesta realizada a una muestra de 10s propietarios de las maquinarias 

establecidas en la Region del Guayas. 

El tamaiio de la muestra fue determinado de acuerdo al Metodo Aleatorio 

Simple, en el cual todos 10s propietarios de maquinarias agricolas y de 

construccion tuvieron la misma probabilidad de ser encuestados. El calculo 

de la muestra se lo realizo con la formula detallada a continuacion: 



Donde: 

n : Nljmero de la muestra 

N : Total de la poblaci6n 

p : Proporcion estimada de exito 

q : Proporci6n estimada de fracas0 

E': Cuadrado de la aceptabilidad maxima de error entre la proporcion real 

y la proporcion de la muestra 

Esta f6rmula fue considerada al no existir investigaciones anteriores que nos 

proporcionen datos estadisticos, donde p es la probabilidad de que 10s 

clientes decidan obtener el servicio de Hidrotrack S.A. y q sea la probabilidad 

de que 10s clientes no obtengan este servicio. Este muestreo es proporcional 

para poblaciones finitas con un interval0 de confianza del 95%, esto es dos 

veces el error estdndar a partir de la media. 

De la aplicaci6n de la f6rmula se obtuvo el siguiente resultado: 

Consecuentemente se realiz6 la encuesta a 239 propietarios de maquinarias 

agricolas y de construcci6n (Ver Anexo 2.13). En primer lugar se agrup6 las 



5 casas distribuidoras, que juntas representan el 47.89% del mercado s e g h  

la encuesta realizada. 

En la tabla 2.5 y en el grafico 2.7 se detalla el nljmero de propietarios que 

califican a 10s servicios proporcionados por las casas distribuidoras de 

acuerdo a la calidad y al precio del servicio: 

TABLA 2.5 

CALIFICACION DE LA CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICO DE LAS CASAS DISTRIBUIDORAS 

Elaboracion: Las autoras 

Fuente: Investigation de Mercado 

GRAFICO 2.7 
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En la tabla 2.6 y grafico 2.8 se detalla el nlimero de propietarios que califican 

a 10s servicios proporcionados por 10s talleres de acuerdo a la calidad y a1 

precio del servicio: 

TABLA 2.6 

CALIFICACION DE IA CAUDAD Y PRECIO DEL SERVICO DE LOS TALLERES PARTICUIARES 

Elaboracih: las autoras 

Fuente: Investigacion d e  Mercado 

GRAFICO 2.8 
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En la tabla 2.7 y grdfico 2.9 se detalla el nljmero de propietarios que califican 

a 10s servicios proporcionados por 10s servicios arnbulantes de acuerdo a la 

calidad y al precio del servicio: 

TABLA 2.7 

CAUFICACION DE LA CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICO DE LOS SERVICIOS AMBULANTES 

Elaboraci6n: Las autoras 

Fuente: Investigation de Mercado 

GRAFICO 2.9 
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Elaboracion: Las autoras 



No se tomaron en consideracion 49 usuarios que pertenecen al segmento de 

10s usuarios de servicios propios, es decir de compaRias establecidas que 

poseen servicios propios de reparation. 

Sobre la base de estos resultados parte la afirmacion de que este mercado 

tiene una demanda insatisfecha, tanto en el precio como en la calidad del 

servicio, la misma que asciende al 40.52% con respecto al precio, y at 

44.21% con respecto a la calidad del servicio. El objetivo del proyecto es de 

satisfacer la totalidad de este segmento insatisfecho del mercado en el lapso 

de 10s 10 afios de analisis del mismo, para lo cual se tomara como base el 

porcentaje 40.52% con respecto al precio por ser el menor entre 10s dos 

mencionados porcentajes. 

Como se mencion6 en la tabla 2.4 del presente capitulo, para el aRo 2003 se 

ha proyectado el registro de 693 maquinarias agricolas y de construccion, a 

las cuales no se les podra brindar el servicio en su totalidad por ser una 

empresa que recien esta ingresando en el mercado cornpetitivo, por lo cual 

se ha determinado que para la proyeccion de la demanda de este proyecto 

consideraremos el supuesto de que 10s recursos de la empresa trabajaran al 

100% de su productividad y eficiencia, provocando que con el nljmero de 

mano de obra y las herramientas de trabajo empleada se pueda captar casi 

el 12% del mercado, porcentaje que se encuentra dentro de la demanda 

insatisfecha del mercado. Este porcentaje se ira incrementando 

constantemente a un ritmo de 3.17O/0 hasta llegar a cubrir la totalidad del 



40.52O/0 de insatisfaccibn de 10s usuarios, como se lo demuestra en la tabla 

Tabla 2.8 

POSICIONAMIENTO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL GUAYAS 

Elaboracion: Las autoras 

2.6. Analisis de la Oferta 

Los principales competidores para este proyedo son: en primer lugar 

las casas distribuidoras de 10s equipos y repuestos en cada una de las 

marcas existentes: 

1.I.A.S.A.-Importadora Industrial Agricola S.A.- (Caterpillar, Galion, 

Mitsubishi, Massey Ferguson) 

Mecanos (International, Dresser, John Deere) 

Madesa (Komatsu) 



Eica (Case) 

Ecu-Aire (Volvo Samsung) 

La principal caracteristica de las casas distribuidoras es la venta de repuestos 

y maquinarias mientras que el servicio de reparaci6n constituye un apoyo de 

servicio al cliente y una estrategia para la venta de repuestos. 

Tambien existen servicios de talleres particulares caracterizados por poseer 

una estructura fkica mediana. En la provincia del Guayas se han identificado 

7 establecimientos especializados en la reconstruccion de maquinaria agricola 

y de la construcci6n. 

Por Qltimo tenemos 10s servicios de personas naturales que ejercen esta 

actividad sin el respaldo de instalaciones fisicas (taller); su campo de accion 

se limita a visita en obras o en las instalaciones del propietario de la 

maquinaria. En la provincia del Guayas se han identificado 12 personas a las 

cuales denominaremos "Servicios ambulantes". 

2.6.1. Mercado posesionado por la cornpetencia 

El mercado se encuentra distribuido en forma desigual; es decir que, 

dependiendo de la ubicaci6n de 10s talleres particulares y 10s servicios 

ambulantes en la provincia del Guayas, la cobertura en el mercado varia. 

38 
CD -IPOL 



De todos 10s oferentes, la empresa distribuidora I.I.A.S.A. es la que abarca 

distintos puntos de venta, incluyendo otras ciudades del pais; por lo tanto se 

concluye que es la empresa con un mayor campo de acci6n dentro del 

mercado (ver tabla 2.9). 

TABLA 2.9 

COBERTURA DE LA COMPETENCIA EN LA 

MUESTRA SEGUN LA ENCUESTA 

OFERENTES % COBERTURA DE MERCADO D I UMUESIRA 

I.I.A.S.A. 32,22 

MADESA 

EICA 

Fuente: Investigation de Mercados 

12,55 

0,42 

ECU-AIR€ 

SERVICIOS PROPIOS 

Elaboracion: Las Autoras 

0,42 

21,34 

2.6.1.1. Oferta Nacional 

Debido al nGmero reducido de oferentes, nos enfrentamos a un 

mercado de oferta de o~igopolio~~. 

' O  Microeconomia, Tercera Edicion, Pindlck-Rubinfeld, Pig.419 
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Demandantes potenciales a corto plazo: en la provincia del Guayas 595 

maquinarias. 

Demandantes potenciales a largo plazo: en el resto del pais 2030 

maquinarias. 

Oferentes: 5 casas distribuidoras ( 48.12% cobertura de mercado) 

7 talleres particulares (17.57 % cobertura de mercado) 

12 personas "setvicios ambulantes" (12.97 % cobertura de 

mercado) 

Setvicios propios ( 21.34 % ) 

Las barreras de entrada en este mercado son: 

Economia de escala 

Diferenciacion de productos (setvicios) 

Requerimientos de capital 

2.6.1.1.1. Economia de escala 

"Una empresa disfruta de economias de escala cuando puede duplicar 

su nivel de produccion sin duplicar su costo. Este termino comprende 10s 



rendimientos crecientes de escala como un caso especial per0 es mas 

general porque permite alterar las combinaciones de factores cuando la 

empresa varia su nivel de produc~ion.~~"  

Si las economias de escala prevalecen en la industria, las nuevas firmas 

deberan entrar a gran escala conjuntamente con fuertes inversiones, o bien 

deberan aceptar las implicaciones de su desventaja en cuanto a costos. 

Debido a que la inversion para la prestacion del servicio involucra 

herramientas y equipos para una empresa constituida en este tip0 de 

mercado, esta puede a traves de una buena administracion de costos 

duplicar su volumen de prestacion del servicio con una pequefia inversion en 

ampliar su stock de herramientas. 

2.6.1.1.2. Diferenciacion de productos 

Hoy en dia ganar un nuevo cliente cuesta mas que mantener 

satisfecho a uno que ya consume el product0 o servicio. De ahi que las 

empresas e s t h  constantemente generando estrategias tendientes a reforzar 

el vinculo existente con el consumidor ya ganado. Las diferenciaciones 

obligan a 10s interesados a entrar a vencer las lealtades existentes. 

'I Microeconomia Pindyck y Rubinfeld Pag 214. 



2.6.1.1.3. Requerimientos de capital 

La necesidad de fuertes cantidades de capital para entrar en un 

mercado constituye una Barrera de Entrada de gran importancia. Cuanto 

mayor sea la inversi6n necesaria, mayor sera la Barrera y consecuentemente 

mayores seran las dificultades de Entrada de nuevos competidores. 

2.6.2. Demanda que captara el proyecto: la 

com petencia, estrategia de penetracion al 

mercado 

El posicionamiento de esta empresa se basara en el analisis 

competitivo, en donde la identificacion y el analisis de la competencia 

proporcionaran una estrategia de mercado con 10s puntos debiles y fuertes 

de la competencia y una oportunidad para una diferenciacion de esta 

empresa dentro del mercado. 

Para ello se realizo el analisis FODA, donde se estableci6 cada uno de las 

oportunidades, fuerzas, debilidades y adversidades que posee la 

competencia. 



2.6.2.1. An6lisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA). 

El analisis FODA constituira la previsi6n de las oportunidades y 

amenazas que permiten la posibilidad de construcci6n de escenarios 

anticipados que permitan orientar el rumbo de la Compafiia; de esta manera 

las fortalezas y debilidades corresponderin al ambito interno de la Empresa y 

al proceso de la Planeaci6n Estrategica. 

FORTALEZAS: 

> La optimizaci6n de la capacidad instalada en cuanto a la 

infraestructura, herramientas de trabajo y mano de obra que 

permitira dar una mejor atenci6n a nuestros clientes. 

P La correcta administraci6n de 10s costos dando mas enfasis a 10s 

costos relacionados directamente con la operaci6n del negocio 

antes que a 10s costos administrativos. 

> Programas de capacitaci6n para 10s empleados y operarios de la 

empresa. 

P El precio ofrecido por la compafiia, el mismo que se encuentra por 

debajo de 10s precios de nuestra cornpetencia. 



OPORTUNIDADES: 

9 Insatisfacci6n de 10s usuarios del servicio debido a la falta de 

especializacidn de la mano de obra empleada y a 10s altos precios 

ofrecidos por la competencia. 

9 La crisis econ6mica obliga a 10s agentes econdmicos a buscar 

nuevas alternativas para la disminuci6n de costos, sin dejar a un 

lado la blisqueda de calidad y eficiencia de acuerdo a la encuesta 

realizada a 10s propietarios de las maquinarias. 

9 La generaci6n de nuevas plazas de trabajo para la maquinaria de 

la construcci6n debido a la reconstrucci6n de la red vial rural luego 

del period0 invernal en la regi6n del Litoral. 

9 La posible aparici6n del Fen6rneno del NiAo para finales de este 

aiio y el pr6xim0, permite la reconstrucci6n de carreteras y 

caminos vecinales. 

DEBILIDADES: 

> Como ernpresa nueva, la falta de posicionamiento de esta empresa 

en el mercado de reparaci6n y reconstruccion de maquinarias 

agricolas y de construcci6n. 



9 No incorporar en el corto plazo la venta de repuestos, y por ende 

el credit0 para la cornpra de 10s rnisrnos a 10s usuarios del servicio. 

Este proyecto se centra en la actividad de la prestacion del servicio 

de la reconstruccibn, no obstante la irnportacion de repuestos 

constituye en el largo plazo una alternativa viable corno apoyo al 

servicio que ofrece Hidrotrack. 

AMENAZAS: 

9 La epoca de invierno produce la paralizaci6n de la rnaquinaria, 

causando la disrninuci6n de las horas en 10s trabajos realizados y 

consecuenternente la falta frecuencia en reparaciones. 

9 La politica econ6rnica elegida por el nuevo Presidente de la 

Repljblica que repercute en el nerviosisrno de 10s agentes 

econ6rnicos del pais. 

9 Bajos rnontos de inversi6n por parte de las instituciones 

financieras hacia sectores agropecuarios. 

9 Los irnpuestos elevados en las irnportaciones de repuestos 

provocan el aurnento significativo en 10s precios de estos causando 

la desrnotivaci6n de 10s propietarios de las rnaquinarias para las 

reparaciones de las rnisrnas. 



De esta forma, el proceso de planeacibn estratbgica se considerara 

exitosamente realizado cuando las debilidades se vean disminuidas, las 

fortalezas Sean incrementadas, el impact0 de las amenazas sea considerado 

y atendido puntualmente y el aprovechamiento de las oportunidades sea 

capitalizado en el alcance de 10s objetivos, misibn y visibn de la compaiiia. 

2.7. Sistema de comercializaci6n y precios 

En la encuesta realizada se incluyen preguntas relacionadas a la 

Voluntad de Pago de 10s usuarios de este servicio que ayudan a estimar la 

cantidad de usuarios que pagaran un determinado precio por hora/hombre, 

la cantidad de ingreso que se generara a ese precio y las caracterkticas de 

10s individuos que pagaran o no ese precio. 

El mbtodo escogido para analizar la Voluntad de Pago de 10s usuarios de este 

servicio es el metodo de estimacibn directal2. 

Para esto fue necesario tener en cuenta 10s siguientes supuestos: 

Los clientes estan dispuestos a pagar al menos el precio que pagan 

actualmente por su product0 o servicio. 

Encuestas De Voluntad De Pago Para Fijar Precios De Productos Y Setvicios De Salud Reproductiva Manual De 
Usuarios The Futures Group International, Proyecto Policy.1999 
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El precio maximo para un individuo es el precio mas alto que 

explicitamente ha consentido. Si un entrevistado responde "no"a $4 

y "s i  "a  $2, el precio maximo seria $2. 

La voluntad de pago es transitiva en orden descendente: 10s clientes 

que estan dispuestos a pagar un precio dado por un produdo o 

servicio tambien estan dispuestos a pagar un precio mas bajo. 

La falta de voluntad de pago es transitiva en orden ascendente: 10s 

clientes que no estan dispuestos a pagar un precio dado por un 

produdo o servicio tampoco estin dispuestos a pagar un precio mas 

alto. 

Una vez que estos supuestos han sido considerados, se realizo 10s siguientes 

pasos: 

1. Se establecio el precio maximo que cada entrevistado esta 

dispuesto a pagar. 

2. Se elimin6 10s casos en que no hay respuesta, asi como las 

respuestas internamente inconsistentes. 

En este caso se elimind, a 14 personas que dieron respuestas inconsistentes 

es decir establecieron un precio mdximo que es inferior al que pagan 

actualmente.(Ver Grifico 2.7 y Tabla 2.10) 



TABLA 2.10 

DlSTRlBUClON DE FRECUENCIA DE MAXIMAVOLUNTAD DE PAGO 
PORCENTAJE PORCENTAJE PRECIO p R ~ c ~ O ' ~ O R A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE SERVICIO vALIDO /ACUMULATIVOI 

ELlMlNADOS 14 

Fuente: Investigacion de mercados 

Elaboracibn: Las autoras 

GRAFICO 2.7 

CURVA DE DEMANDA - VDP 

Fuente: TABLA 2.9 

Elaboracion: Las autoras 



Es decir que 16 usuarios que esta dispuesto a pagar menos a US$8.00 no 

podra estar dentro de 10s posibles clientes de este proyecto por cuanto su 

situacion econ6mica le impide acceder a servicios mas caros que lo que el 

puede solventar. Al observar el grifico 2.7 se constata que este servicio de 

reparacion que se brindara va dirigido a un 92.8g0/0, por lo tanto queda 

demostrado la factibilidad de colocar un precio de US$8.00 sustentado 

ademas en 10s costos y gastos en lo que se incurriri en el transcurso del 

proyecto. 

2.7.1. Canales de distri bucion 

El canal de distribucion del servicio proporcionado por esta empresa 

es el canal direct0 debido a que la atencion sera dirigida hacia el consumidor 

final del servicio. El plan de accion abarca la provincia del Guayas, el mismo 

que comprende dos escenarios: en planta y en obras. 

2.7.2. Precios del proyecto v. s. la cornpetencia 

nacional 

Los precios que se manejan en el mercado aparecen en la tabla 2.10 

10s cuales fueron obtenidos en las encuestas realizadas y confirmadas por 



funcionarios de las distintas casas comerciales, 10s precios de talleres 

particulares y servicios ambulantes son promedios. 

TABLA 2.11 

/ MECANOS I Por obra aprox. 13 1 

PRECIO/HORA DEL SERVICIO DE LA COMPETENCIA 

MADESA Por obra aprox. 12 

ECU-AIRE Por obra aprox. 12 

OFERENTES 

I.I.A.S.A. 

TALLERES PARTICULARES I Por obra aprox. 10 I 

PRECIO/HORA (USD $) 

12 

SERVICIOS AMBULANTES I Por obra aprox. i0 I 
Fuente: Investigacion de Mercados 

Elaboracion: Las Autoras 

En dicho analisis esta involucrado la productividad por medio de la cual se 

obtendra calidad, precio y oportunidad, basados en estdndares de calidad de 

tal manera que las ineficiencias productivas no Sean recargadas en el precio 

que paga el cliente. Se parte de la base de $ 8 horalhombre. A este precio el 

92.8g0/0 de la muestra est i  dispuesta a pagar por el servicio s e g k  lo 

presentado en la curva de demanda de Voluntad de Pago. 



2.7.3. Estrategia del lanzamiento del senricio 

Se utilizaran medios informativos para dar a conocer a 10s duefios de 

las maquinarias la nueva alternativa en el servicio de reparaci6n de 

maquinaria agricola y de la construcci6n. Para ello utilizaremos el inventario 

de maquinarias registradas en la provincia del Guayas como punto de partida 

para distribuir las cartas de presentaci6n (Ver anexo 2.14), ta jetas de 

presentaci6n y panfletos publicitarios de Hidrotrack Cia. Ltda.. El respaldo de 

poseer infraestructura fisica y tkcnica unida al apoyo de personal capacitado 

serin claves para el posicionamiento en el mercado. 



CAPITULO 3. TAMAAO Y LOCALIZACION 

En este capitulo se expondran las caracteristicas de la infraestructura 

de la compaiiia, para la realizaci6n del proyecto. 

3.1. TamaCio 

Hidrotrack es una empresa de servicios cuyas instalaciones deben 

cumplir ciertos requisitos para poder efectuar sus operaciones. A 

continuation se detalla las caracteristicas id6neas para el proyecto. ( Ver 

plano en Anexo 3.1) 

area total de terreno = 1020 m2 con un cerramiento de 30.64 m2 incluido. 

area planta baja 161 m2 

area pianta aka 184 m2 

Area piso adoquinado 236.08 m2 ( incluye entrada y garaje) 

area de contrapiso-piso 64.4 m2 

area de patio 527.88 m2 



3.1.1. Factores condicionantes Y tamaiio 

seteccionado 

El 6rea de planta baja se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

-105 m2 de 6rea cubierta para talleres, espacio satisfactorio para reparar 

conjuntos como motores, transrnisiones, bombas hidraulicas, etc. 

-bodega 1 con 24 m2 destinada exclusivarnente para herrarnientas. 

-bodega 2 con 32 rn2 para repuestos nuevos y usados. 

La planta aka consta del edificio administrativo con una extensi6n de 184 rn2, 

dividido en 10s siguientes arnbientes: 

9 Recepci6n 

9 Sala de Estar 

9 Servicio al Cliente 

9 Contabilidad 

9 Sala de conferencias- Biblioteca 

9 Bodegas 

9 Gerencia Tecnica 

9 Gerencia General 

El proyedo se localizar6 en el parque industrial INDURAN, en Krn 2.5 

de la autopista Duran Boliche, cant6n Duran provincia del Guayas. 



3.1.3. Factores que inciden en la localization 

La empresa se encontrara ubicada junto a la autopista Duran-Boliche, 

la cual permite una facil comunicacion terrestre tanto con 10s cantones 

Taura, Naranjal, El Triunfo, Bucay y Milagro de la provincia de Guayas, asi 

como con el resto del pais, especialmente con las provincias de El Oro, Los 

Rios, Manabi (las mismas que concentran gran actividad agricola, acuicola y 

de construccion, en las cuales utilizan maquinarias pesadas como tractores, 

excavadoras, rodillos, etc.) 



CAPITULO 4. INGENIERIA DEL PROYECTO 

Este capitulo posee la description de cada uno de 10s conjuntos y equipos 

que conforman la maquinaria, en 10s cuales se brindara el servicio tecnico. 

4.1. Proceso y Tecnologia 

Se detallara en este punto las caracterkticas principales de 10s equipos 

y conjuntos en 10s cuales se prestara servicio con frecuencia. 

4.1.1. Descripcion de conjuntos 

Denominamos conjuntos al grupo de elementos o partes que tienen 

una determinada funcion, a 10s cuales 10s clasificaremos en: Motor, Tren de 

rodaje de tractor, Mandos finales, Embrague / Convertidor, Caja de cambio / 

servotransmisi6n1 Sistema de direction, Corona, Bulldozer, Ripper y Traillas. 

4.1.1.1. MOTOR 

Este equipo esta presente en todas las maquinarias, objeto de 

nuestro estudio. 

En el Ecuador las principales marcas de motores son: Caterpillar con una 

presencia dominadora en el orden de mas del 40 O/O tanto a nivel nacional 



como en la provincia del Guayas, Komatsu ocupa el segundo lugar con el 

16,35% a nivel de pais y el 31.35 O/O a nivel de la provincia del Guayas. 

Marcas como John Deere, International, Daewo, Cummins, Case, Perkins y 

Mitsubishi, representan el 32% y 22 O/O a nivel nacional y en el Guayas 

respectivamente. 

A continuacidn describiremos el motor Caterpillar como un modelo base, 

debido a que esta marca es la de mayor presencia, sin embargo es necesario 

subrayar que la forma de funcionamiento de 10s motores practicamente es la 

misma, independientemente de la marca, existiendo tan solo pequeiias 

diferencias en el sistema. 

El principio basico de un motor a diesel es transformar la energia 

proporcionada por la combustion interna a movimiento rotacional o torque. 

Un motor estandar tiene diferentes partes agrupadas en 10s siguientes 

sistemas: 

- Sistema de combustible 

- Sistema de lubricaci6n 

- Sistema de enfriamiento 

- Sistema de admisi6n y escape 

- Sistema de arranque electric0 

- Motor basic0 



4.1.1.1.1. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

Proporciana combustible para la combustion, puede constar de las 

siguientes partes: Tanque de combustible, Bomba de transferencia que lleva 

diesel del tanque a la bomba de inyeccion, Bomba de inyeccion la cual 

proporciona diesel a aka presion para la combusti6n, Inyectores que 

pulverizan el diesel a alta presi6n que llega de la bomba de inyeccion para la 

combustion, Filtros: protegen al sistema de impurezas y desechos, y 

Tuberias que conectan las diferentes partes del sistema. 

4.1.1.1.2. SISTEMA DE LUBRICACION 

Proporciona aceite para la lubrication de 10s diferentes componentes 

del motor, puede constar de: Bomba de aceite que alimenta de aceite al 

sistema, Filtro de aceite que protege al sistema de impurezas y desechos, 

Tuberias y conductos de aceite que conducen el aceite para lubricar 

diferentes partes del motor y Respiraderos que permiten que 10s gases 

producidos por las altas temperaturas de operaci6n evacuen el motor. 

4.1.1.1.3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Ayuda a mantener la temperatura optima de operation del motor, 

puede constar de: Radiador que es un componente en el que se enfria el 

refrigerante (agua) bajo la accion del aire generado por el ventilador, 

Ventilador, Bomba de agua que proporciona agua al sistema, tomandola del 

radiador, Enfriador de aceite del motor que ayuda a mantener la temperatura 



6ptima de operaci6n al aceite, Tuberias y conductos que conducen el agua a 

las diferentes partes del motor que necesitan ser enfriadas como camisas de 

cilindro y enfriadores de aceite. 

4.1.1.1.4. SISTEMA DE ADMISION Y ESCAPE 

Permite proporcionar aire limpio para la combusti6n, y ocasiona que 10s 

gases producidos por la combusti6n salgan del motor. Puede constar de: 

Filtro de aire que ayuda a mantener el aire limpio para la combusti6n, Turbo- 

cargador que permite inyectar mayor cantidad de aire a la admisi6n cuando 

exista increment0 en la carga del motor, Valvulas de admisi6n y escape que 

permiten la entrada de aire y la salida de gases, y Tuberias de aire. 

4.1.1.1.5. SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC0 

Puede constar de: Alternador que proporciona energia electrica para 

10s accesorios y para recargar las baterias, Motor de arranque que permite 

iniciar el encendido del motor, Accesorios (luces) y alambrado. 

4.1.1.1.6. MOTOR BASIC0 

-Cabezote: Esta sobre el block, y consta de: 

Valvulas de admisi6n: sirven para que el aire entre en el cilindro. 

Valvulas de escape: sirven para que 10s gases que se producen 

despues de la combusti6n salgan del cilindro. 

Inyectores: inyectan combustible pulverizado. 



Balancines: rnecanisrno que perrnite sincronizar el funcionarniento de 

las Valvulas 

-Block: aqui se encuentran 10s cilindros, condudos para agua y aceite y 

arbol de levas. 

Los cilindros constan de: carnisas (rodean al pist6n), pist6n (que tienen 

sellos llarnados rines, que estan entre la carnisa y el pist6n y su funci6n es de 

no perrnitir que la cornbusti6n pase de la parte superior del pist6n al carter y 

que el aceite del carter no se rnezcle en la cornbusti6n), bielas (que conedan 

al piston con el cigueiial). 

El arbol de levas perrnite sincronizar la acci6n de las valvulas de adrnisi6n y 

escape. 

-Cigiieiial: eje corntin para todas las bielas que perrnite transforrnar la 

energia generada en la cornbusti6n en fuerza rotativa (torque). El cigueiial 

posee cojinetes de biela que perrniten la conexi6n con la rnisrna, y cojinetes 

de bancada que proporcionan una superficie de asiento y trabajo al cigueiial. 

-Carter: es la parte inferior del motor que sirve corno reservorio de aceite 

para el motor y aislar a 10s cornponentes internos del motor del exterior. 



-Engranajes de distribucion: (permiten sincronizar el tiempo en que se 

produce la inyeccion). 

-Volante: ( parte por medio de la cual se pueden conectar implementos que 

transmitan el torque del motor) 

- Turbo - Cargadores: esta instalado en el mOltiple de escape, todos 10s 

gases que saten del motor pasan por el turbo cargador. Sus partes son: 

Entrada de aire, Caja de compresor, Tuerca, Turbina de compresor, Plato de 

ajuste, Carcasa, Pasaje de entrada de lubricaci6n, Caja de turbina, Sleeve, 

Turbina, Salida de gases, Deflactor de aceite, Asientos, Pasaje de salida de 

lubricacih, Asiento y Entrada de salida de gases. 

- Bombas de inyeccion 

Incrementan la presi6n del combustible y envian una cantidad exacta a 

la valvula de inyecci6n (hay una valvula por cada cilindro). La cual consta de 

las siguientes partes: Valvula cheque, Pasaje de entrada, Repartidor, Barril, 

By pass closed port, Plunger, Slot, Resorte, Scroll, Agujero de escape, 

Elevador, Fuel rack, Piii6n y Leva. 

- Bomba de Inyeccion 

Generalmente estan constituidas por piiiones que estan conectados por 

engranajes con el piii6n del cigiieiial, toman aceite del carter y distribuyen 



en todo el sistema pasando primer0 por enfriador de aceite y filtros. Partes: 

Pifihn, Perno, Espaciador, Ejes, Valvula, Engranajes y Cuerpo de la bomba. 

- Bombas de Agua 

Del tip0 centrifugas, tiene 2 sellos uno previene el escape de agua y el 

otro previene escape de lubricante. Partes: Cubierta, Perno, Turbina 

impulsora, Sello de agua, Eje, Anillo, Ruliman, Pifi6n, Seguro, Ruliman, Sello 

de aceite. 

- Cigueiial 

Eje comljn para todas las bielas que permite transformar la energia 

generada en la combusti6n en fuerza rotativa (torque). El cigijefial posee 

cojinetes de biela que permiten la conexi6n con la misma, y cojinetes de 

bancada que proporcionan una superficie de asiento y trabajo al cigiiefial. 

- Radiador 

El radiador es un componente que permite enfriar el refrigerante, 

gracias a la acci6n del ventilador que genera corriente de aire que pasa a 

traves del radiador. 

- Cabezote 

Es una pieza metalica de 10s motores que cierran el cuerpo de 10s 

cilindros. 
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-Cabezote: Est6 sobre el block, consta de: 

Valvulas de admision (sirven para que el aire entre en el cilindro). 

Valvulas de escape ( sirven para que 10s gases que se producen 

despues de la combusti6n salgan del cilindro). 

Inyectores (inyedan combustible pulverizado). 

Balancines (mecanismo que permite sincronizar el funcionamiento de 

las valvulas. 

4.1.1.2. TREN DE RODAJE DE TRACTOR 

Es el sistema que permite que las cadenas puedan mover la maquina. 

Sus principales componentes son: Barras pivotes, Barra balanceadora, 

Bastidores (izquierdo y derecho), Rodillos, Ruedas guias delantera y trasera, 

y Cadenas. 

Las barras pivotes permiten conectar 10s bastidores con la parte posterior 

del tractor. Cada bastidor puede girar u oscilar alrededor de las barras 

pivotes. 

La barra balanceadora permite conectar ambos bastidores (Izquierdo y 

derecho) con la parte delantera de la maquina. La oscilacion de 10s 

bastidores es controlada por la barra balanceadora. 

Los bastidores constan del bastidor delantero y bastidor trasero. Instalado 

en el bastidor delantero esta la rueda guia delantera. La rueda guia trasera y 

rodillos estan instalados en el bastidor trasero. El bastidor delantero tiene un 

tub0 largo perforado que penetra en el bastidor trasero. 



4.1.1.3. MANDOS FINALES 

Los mandos finales toman la fuerza que llega de 10s embragues de 

direction y 10s envian a las cadenas, permitiendo una reducci6n gracias a la 

ventaja mecanica en el uso de engranajes planetarios. 

4.1.1.4. (CONVERTIDOR) DIVISOR DE TORQUE 

El divisor de torque conecta el motor con la transmisi6n planetaria. 

Esta conexi6n es tanto hidraulica como mecanica. La conexi6n hidraulica es a 

traves del convertidor, mientras que la conexi6n mecanica es a traves de 

engranajes planetarios. 

El convertidor usa aceite de la bomba de la transmision para multiplicar el 

torque de la transmision. Cuando la maquina opera bajo una carga baja, la 

multiplicaci6n del torque es baja, asi como la maquina trabaja bajo una 

carga aka la multiplicaci6n del torque es mas alta. 

De lo que se desprende que mientras la maquina es sometida a cargas altas, 

la multiplicacidn de torque que es enviada a la transmisidn es mas alta. Los 

engranajes planetarios tambien multiplican el torque del motor, gracias a la 

ventaja mecanica que se dan por 10s engranajes. Durante 10s periodos en 10s 

que no hay carga, no se produce multiplicaci6n alguna. 

Los componentes del convertidor son: caja, impulsor, turbina y stator. 



4.1.1.4.1. EMBRAGUE DEL MOTOR 

Es operado manualmente y transmite el torque del motor a traves de 

un acople universal a la transmisi6n (caja de cambios), tiene discos y platos 

que montados en el volante del motor y bajo la accion de un mecanismo de 

platos y lines mantienen al embrague conectado. El freno en el eje del 

embrague es activado cuando deja de funcionar el embrague, 10s platos 

tienen dientes exteriores que se acoplan a 10s dientes del volante del motor. 

Hay de dos tipos: C N A  DE CAMBIO 0 SERVOTRANSMISION 

4.1.1.5.1. CAJA DE CAMBIO 

La transmisi6n directa (caja de cambio) es del tip0 de engranaje 

deslizante que dispone de una caja separada del resto de componente de la 

maquina. Dos niveles de selecci6n de engranaje se proveen para obtener la 

selecci6n de velocidad y direcci6n. Un mecanismo mas protector se activa 

por la acci6n de la palanca del embrague del motor asegurando que 10s 

engranajes se mantengan es su posici6n mientras el embrague del motor es 

activado. El siguiente cuadro da el flujo del torque a trav6s de la transmision 

para cada velocidad. 



4.1.1.5.2. SERVO-TRANSMISION 

INTRODUCCION 

La transmision tiene 5 embragues activados hidraulicamente que 

proporcionan tres velocidades hacia delante y tres hacia atras. Tanto la 

velocidad como direccion son seleccionadas rnanualmente. 

Los 5 embragues son de disco y estan en cajas separadas .Cada embrague 

tiene discos 5 y platos 3. Los dientes interiores de 10s discos 5 encajan con 

10s dientes exteriores piii6n. 

4.1.1.6. EMBRAGUES DE DIRECCION Y FRENOS 

Los embragues de direccion y frenos transfieren el torque de la corona 

a 10s mandos finales. Los principales componentes de 10s embragues de 

direccion (que hacen girar la rnaquina) son: Retenedor de embrague, platos 

y discos de embrague, piston de embrague y caja de embrague. 

Los componentes de 10s frenos son: Retenedor de freno, discos y platos de 

frenos, piston de freno, resorte campana y caja de freno. 

Los ernbragues de direccion se conectan por la presidn de aceite que es 

enviada de la valvula de direccion y frenos. 



4.1.1.7. CORONA 

ENGRANAIES DE TRANSFERENCIA Y CORONA 

Un eje conecta la brida en el convertidor con la brida de la 

transmisidn. Cuando se selecciona una velocidad y direccidn, el torque del 

motor es transmitido del convertidor, pasando por la transmisidn a 10s 

engranajes de transferencia, que hacen girar a la corona y esta hace girar 10s 

ejes que envian la fuerza a 10s embragues de direccidn y frenos. 

4.1.2. Organization y Distri bucion del Taller 

Para tener un mejor control en las reparaciones se han dividido las 

areas de trabajo por especializaci6n, en dos departamentos. 

a) Por grupo de maquina (tractores, cargadores, 

retroexcavadoras, etc.) 

b) Por conjuntos y apoyos (motores, sistemas hidraulicos, 

soldadura, pintura) 



4.1.3. Estudio de identificacion de Impactos 

ambientales 

Se mantiene un estricto control sobre 10s residuos peligrosos que 

maneja como son llantas de las maquinas, baterias, aceites, etc., 10s cuales 

10s almacena en un area especial para ellos para posteriormente sacarlos o 

venderlos. Asi mismo dentro de las diversas instalaciones se encuentran 

botes especiales para recolectar dichos residuos. 



CAPITULO 5. ESTUDIO FINANCIER0 Y 

ECONOMIC0 

Este capitulo comprende la planificacion y control de utilidades de 

acuerdo con 10s objetivos generates del proyecto. 

5.1. Inversiones requeridas 

La inversi6n total requerida es de US$ 270.961,lO (dolar 

estadounidense) que abarca la adquisici6n del terreno, construcci6n de las 

instalaciones necesarias descritas en el capitulo 2, herramientas y equipos 

apropiados para el funcionamiento de este tip0 de compaiiia. 

La valoraci6n de las adquisiciones realizadas ha sido establecida de acuerdo 

a1 precio promedio del mercado, en especial al de las casas distribuidoras. 

5.2. Activos Fijos 

Activos Fijos Tangibles: Terreno, edificio, equipos y herramientas, 

vehiculos, muebles y enseres que constituyen el 9.4l0/0, 41.84%, 18.17% 

21.15% y l.llO/~, respectivamente, de la inversi6n total. Es decir que se 

existe el 91.43% de la inversi6n total en adquisiciones de activos fijos 

para inicios del proyecto. 
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5.2.1. Activos Diferidos 

Al principio del aiio se efeduaran desembolsos por concept0 de Gastos 

Judiciales y notariales, Gastos de Publicaciones, Honorarios, Movilizacion. 

Impuestos y tasas; todo esto con el prop6sito de obtener la constituci6n 

juridica y la autorizaci6n de funcionamiento de Hidrotrack. 

Los Gastos Acumulados de Constituci6n se encuentran amortizados por un 

plazo de 5 aiios en un 20% anual. Tal como lo establece el Art. 21 numeral 

7 literal b) del Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Rkgimen Tributario 

Interno y sus Reformas para el ejercicio economico del 2003, fecha en que 

se realiz6 el desembolso por Gastos de Constitution. 

El total de 10s activos diferidos corresponden at 0.26% del total de la 

inversi6n. 

5.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo lo hemos utilizado para financiar 10s costos a 

inicio del proyecto como: Gastos de Administration entre 10s cuales se 

encuentran Sueldos y Salarios, Gastos Basicos ente otros. Esto representa el 

efectivo que se necesita en caja y bancos para responder a nuestros gastos 

operativos hasta poder generar 10s ingresos por ventas lo que nos ayuda 

evitar a caer en deficit de efectivo. Nuestro capital representa el 8.05% de 

la inversi6n total y corresponde a 10s egresos operacionales del primer 

trimestre. 



TABLA 5.1 

r CAPITAL DE TRABAIO 

5.4. Financiamiento de inversiones 

En el anexo 5.1 se muestra el valor de la Inversi6n requerida para el 

inicio del proyecto, de la cual el 24.73% sera financiado por medio de un 

prestamo bancario al 12% de interes, que se pagara en el lapso de 5 aiios y 

el restante 75.27 O/O sera financiado por recursos propios. 

La inversi6n inicial comprende todos 10s desembolsos que el inversionista 

debe incurrir para la ejecuci6n del proyecto. Es decir, existe una razon de 

Deuda/Patrimonio del 35%. 

5.5. Inversiones y financiamiento 

En el mes de Enero del at70 1 se realiza inversiones en activos fijos por 

la cantidad de US$270,961.10, del cual US$25,500.00 fueron destinados a la 

adquisici6n del terreno con una area de 1,020 m2 (el precio de mercado del 

metro cuadrado es de US$25.00 lo que da un total de US$25,500.00), 

US$113,383.00 se utiliz6 para la construccion de la infraestructura, la misma 



que abarcara una extensi6n de 365.64 m2. (El costo de cada metro cuadrado 

de construcci6n de acuerdo a la revista Domus del mes de enero del 2002 es 

de $ 301.84). 

Otro activo fijo en el cual se ha incurrido para brindar mayor eficiencia en el 

servicio al cliente es la caja de herramientas manual que contiene: juego 

completo de Ilaves, dados, palancas, raches, de mando, de media (en 

pulgadas), juego completo de Ilaves, dados, palancas, raches, de mando, de 

media (en milimetros), juego de dados de mando tres cuartos (en pulgadas), 

y herramientas varias. Los torquimetros de mando de l/2 y 3/4 , el Tecle de 3 

Toneladas, el soporte para tecle, la prensa hidriulica manual ( 100 Ton), la 

prensa hidraulica de banco ( 80 Ton ), la Gata ( 30 ton ), el esmeril de 

banco, el tornillo de banco, la soldadora a diesel, la amoladora y el equipo 

Oxi-corte seran adquiridos en el segundo mes, todos estos valores seran 

recursos propios a excepci6n de la prensa hidraulica manual que sera 

financiada por la casa distribuidora. 

Los equipos de oficina y muebles utilizados en el taller seran adquiridos de 

acuerdo a las necesidades de contrataci6n de mano de obra directa para 

poder posesionarse de la demanda insatisfecha en el mercado. 

El principal objetivo sera tener 10s suficientes recursos para financiar las 

inversiones para cada mes de tal manera que el flujo anual (desembolso - 

inversi6n) sea negativo, es decir que podamos afrontar las deudas adquiridas 

con terceros. (Ver Anexo No. 5.2) 



5.6. Presupuesto de Ingresos, Costos y Gastos 

En este punto se analizaran cada una de las cuentas que afectan 

directamente al Balance General y al Estado de Resultado. 

5.6.1. Costos 

La estructura de costos de este proyecto se basa principalmente en 

dos rubros: La rnano de obra direda y el costo indirecto de servicio. 

El costo de la rnano de obra directa para cada afio depende del nljmero de 

rnecanicos y ayudantes necesarios para poder enfrentar eficientemente el 

crecirniento de la dernanda, 6ste depende del total de horas reales estirnadas 

para cada afio. 

Las horas trabajadas correspondientes a cada servicio fueron calculadas 

sobre la base de dos fuentes: Encuestas realizadas a oferentes del servicio y 

a la observacidn. 

El nljmero de mecinicos y ayudantes son estimados bajo el supuesto de 

realizar simultaneamente todos 10s servicios. (Ver anexo No. 5.3.) 

El costo indirecto de servicio est i  compuesto de materiales, rernuneraci6n 

del supervisor t6cnic0, electricidad, agua, soldadura, tel6fon0, depreciaci6n 

del edificio (parte del taller), depreciacidn de la herramienta y equipo del 

taller y depreciacidn de 10s rnuebles de oficina ( taller ) 



Los materiales directos utilizados en la prestacion del servicio son: 

1. Gasolina 

2. Diesel 

3. Lijas 

4. Plastigatet 

5. Aceite 

Los costos de 10s materiales fueron estimados constantes tomando como 

base 10s precios establecidos para el mes de Enero del primer aiio. (ver 

anexo No. 5.4 y anexo No. 5.5) 

La estrudura de costos totales est i  tomada en terminos nominales (cantidad 

de dinero a desembolsar) y que aparecera en el estado de resultados. 

(Anexo 5.6.) 

5.6.2. Ventas proyectadas 

Sobre la base de las horas de trabajo proyedadas y a un precio de 

US$ 8.00 la hora de trabajo / hombre en 10s primeros dos afios se tiene el 

presupuesto de ingresos que se condensa en el Anexo 5.7 

5.6.3. Gastos Administrativos 

Los Gastos Administrativos estin compuestos por remuneraciones, 

gastos de oficina, Seguros, gastos varios y depreciaciones. (Anexo 5.8) 



P REMUNERACIONES 

Se ha considerado 10s beneficios sociales y el dbcimo cuarto sueldo como 

una compensaci6n salarial. Se parte del supuesto que para el segundo aiio, 

10s $8.00 de la compensacion salarial pasaran a formar parte de la 

remuneraci6n del trabajador, es asi que a partir del tercer aiio quedara en 

ce ro. 

Se considera ademas que el decimo cuarto sueldo tendra el valor de un 

salario minimo vital. El aporte patronal, del cual son beneficiarios 10s 

empleados sera del 11.15 O/O del total de Ingresos gravables. (Ver anexo 5.9) 

P GASTOS DE OFICINA 

En base a 10s datos obtenidos de la microempresa13 especializada en 

este ramo, se estableci6 el valor de $60.00 mensuales para gastos de oficina. 

P SEGUROS 

Los Seguros son considerados el 1% de la inversion del Edificio y del 

~ e r r e n o l ~ ,  debido a que no existe mayor riesgo de incendio, rob0 o cualquier 

otra perdida. 

l 3  Mecanos, empresa especializada en la repamci6n de maquinarias agricolas y de construction. 
14 De acuerdo a la mfonnaci6n obtenida de la Aseguradora Sul Amkrica Seguros S.A. 
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P DEPRECIACIONES 

Las depreciaciones para cada uno de 10s Activos Fijos adquiridos se 

realizo de acuerdo al Art. 21 del Reglamento para la Aplicaci6n de la 

Regimen Tributario Interno bajo el m6todo de linea recta. (Ver anexo 5.10) 

5.6.4. Gastos de ventas 

Propaganda, Publicidad, Movilizacion Y Viaticos 

Se ha establecido un presupuesto de $ 1,000.00 anuales para el rubro 

de publicidad y de $166.67 mensuales para movilizaci6n y viaticos, en el caso 

de que las obras se realicen fuera de la urbe. 

5.6.5. Gastos financieros 

Estos gastos provienen de 10s intereses generados por la deuda 

adquirida al inicio y al transcurso del proyecto. Para ello se consider6 la tasa 

activa promedio del para inicios del 2003 de acuerdo a la informacion 

obtenida en el Banco Central. 

Los prestamos realizados a partir del segundo aiio varian de acuerdo al 

aumento de la mano de obra que exista por aiio. El Monto de financiamiento 

y la forma de pago se lo puede observar en la Tabla No. 5.2. 

l 5  Tasa activa promedio del 12%, con fecha de corte 15 de diciembre del2002. 
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TABLA 5.2 

HIDROTRACK S.A. 
Tabla de Pagos del Pr6starno Inicial 

Monto: 67000 
Plazo: 5 afios 
Periodo de Gracia: 1 afio 
Tasa de Inter&: 12 % 

Elaboracion: Las autoras 

5.7. Estado de Perdidas y Ganancias 

Primerarnente se obtiene la diferencia entre Ingresos y Gastos, para 

posteriorrnente realizar la Conciliacion Tributaria. Podemos apreciar que 

existe una Utilidad Neta Despues de Impuesto para el aRo 1 de 

US$38,571.54 y un increment0 decreciente para 10s aRos posteriores. Esto se 

debe a la Reinversion de Utilidades y al Endeudamiento adquirido con las 

instituciones financieras, con el fin de obtener activos fijos para mejorar la 

eficiencia del servicio proporcionado al cliente. 

El estado de P6rdidas y Ganancias proyectado para 10 aAos se lo muestra en 

el Anexo No. 5.11 



5.8. Balance General 

El Balance General rnuestra la relacion entre el Patrirnonio (Valor de la 

Ernpresa) y el Adivo y Pasivo del proyecto. Debido a la adquisici6n de 

activos fijos en todos 10s afios, el cual es financiado rnediante deuda y 

utilidad reinvertida, se puede sefialar que existe una deuda contraida que 

difiere de un aRo a otro, lo que indica que la raz6n de endeudarniento no se 

rnantiene constante, es decir no se tiene una estrudura de endeudarniento 

objetiva fijo durante 10s prirneros diez afios de adividad econ6rnica. A partir 

del afio 10 se rnantiene constante la estrudura de endeudarniento. 

Cabe indicar que la estructura de endeudarniento sera del 14.21% a 

perpetuidad. 

Se observa corno caracteristica particular de este Balance General la 

reinversidn de utilidades en un 25% de la utilidad del ejercicio, la rnisrna que 

servira para la implantaci6n de nueva tecnologia y adquisici6n de nuevos 

instrurnentos de trabajo para satisfacer la creciente dernanda que tendremos 

proyectada por afio. (Ver Anexo 5.12) 

5.9. Flujo de caja proyectado 

El Flujo de Caja nos perrnite rnedir la rentabilidad del proyedo, para la 

cual se requiere de la inforrnaci6n basica de 10s estudios de rnercado, tkn ico 

y organizacional asi corno 10s parametros bisicos utilizados para las 



proyecciones. Entre 10s Ingresos de operaci6n tenemos las Ventas totales de 

cada afio respectivo y la recuperaci6n de un porcentaje estimado de la 

cartera vencida de afios anteriores, 10s mismos que constituyen 10s flujos de 

entrada. (Anexo 5.13) 

Como Egresos de operaci6n tenemos 10s costos de 10s materiales, la mano 

de obra directa, el costo indirect0 de fabricaci61-1, 10s gastos de ventas y 10s 

gastos de administracion. 

Entre 10s ingresos no operacionales tenemos 10s creditos a contratarse, rubro 

empleado en el primer afio cuando se financia parte de la inversi6n del 

proyecto, Aportes de futuras capitalizaciones las cuales se refieren a la 

reinversi6n de porcentajes determinados de las utilidades de 10s socios y 

aportes de capital. Entre 10s egresos no operacionales tenemos el pago de 

intereses, del principal, el pago de participacidn de utilidades, el pago de 

impuestos y el reparto de participaciones, este irltimo calculado de acuerdo a 

porcentajes establecidos por 10s socios. El flujo de Caja puede ser apreciado 

en el Anexo No. 5.14 

Una vez realizado este Analisis Econ6mico se procede a realizar la evaluaci6n 

Financiera del proyecto. 



CAPITULO 6. EVALUACION FINANCIERA Y 

ECONOMICA 

En este capitulo se analizara cada una de las Razones de Liquidez, 

Endeudamiento, Rentabilidad y Valoraci6n del Proyecto, el metodo del Valor 

Presente Ajustado y el Costo de Capital Promedio Ponderado se utiliz6 para 

valorar el proyecto de acuerdo al nivel de endeudamiento y rentabilidad que 

este posea. 

2.6.1. Evaluation Financiera 

2.6.1.1. Rentabilidad sobre Inversi6n total, sobre capital propio 
y sobre ventas. 

Para Evaluar la condicion y el desempeiio financier0 estimado del 

proyecto utilizamos como herramienta las razones financieras. Ver Anexo 

6.1. 

9 Raz6n del Adivo Circulante/Adivos Totales 

A inicio del proyecto se observa que el Valor de la Empresa ha sido 

destinado en un 28% para activos circulantes. A partir del aRo 2 en adelante, 

se realiza la reinversi6n de utilidades en un 25% de la utilidad del ejercicio 



de cada aRo. Se destaca el aumento del porcentaje de participation en 10s 

activos corrientes del proyecto debido al aumento en la cuenta Caja y Banco. 

Si bien es cierto el valor de la Empresa esta en gran cantidad representada 

por el flujo de caja, lo cual muestra una mayor liquidez; sin embargo habria 

que tomar en consideracion una estrategia de inversibn, ya que se tiene un 

flujo de caja sin ser utilizado, por lo que seria conveniente que la empresa 

realice a futuro inversiones en papeles a corto plazo. Por lo tanto se podria 

a h  mas el Valor de la Empresa, maximizando el flujo de 10s accionistas. 

P Razon de apalancamiento financiero: 

o Razon pasivo a patrimonio 

Se establece que por cada dolar de endeudamiento con terceros, se 

tendra 35 centavos de d6lar del patrimonio para hacerle frente a las 

obligaciones en el primer afio. Al transcurrir 10s afios &a razon va 

disminuyendo debido al aumento porcentual mayor que posee el patrimonio 

de la empresa con relacion a las obligaciones contraidas. 

Esta razon muestra el grado de solvencia que tiene la empresa para hacer 

frente a sus acreedores, lo cual implica que el riesgo patrimonial no va a ser 

tan alto por derecho residual. 



o Razon Activo Corriente sobre Pasivo Corriente 

Esta razon mide el grado de liquidez que posee la empresa. Por lo 

tanto, tal como se muestra en el Anexo 6.1 este proyecto es sumamente 

liquid0 por cuanto puede hacer frente a las deudas contraidas con terceros y 

a la vez puede contraer nuevas obligaciones ya que posee una razon 

sumamente confiable. 

o Razon de deuda a activo totales 

El porcentaje de activos de la empresa que se sustenta mediante el 

financiamiento de deuda va disminuyendo a partir del tercer aiio, algo Iogico 

de establecer debido a que lhicamente se accede a prestamos destinados a 

la adquisicion de herramientas para la nueva contratacion de mano de obra 

por aiio. Cabe recalcar que las obligaciones con el Fisco y con sus empleados 

(reparto de utilidades) estan consideradas como deuda con terceros. Esta 

razon favorece a la empresa ya que tendria facilidades para poder acceder al 

sistema crediticio y adicionalmente tendria un costo de deuda favorable al 

tener solvencia financiera. 

o Razon de cobertura de interb 

La capacidad de la empresa para hacer frente a sus pagos de interes 

aumenta con el tiempo, y tambien demuestra su capacidad para contratar 

nueva deuda para la adquisicion de herramientas para la mano de obra o 

financiar otros proyectos que se desee emprender. 



o Raz6n de cambio de las cuentas por cobrar 

Este indice es constante durante todos 10s aiios porque se parte del 

supuesto que el 75 O/O de recuperacion de cartera vencida se mantendra 

durante todo el proyecto, para este caso las cuentas por cobrar de 

Hidrotrack se han cambiado 4 veces durante todo el aiio. Ademas 

aproximadamente 3 meses en promedio las cuentas por cobrar permanecen 

pendientes de cobro. 

> Rentabilidad en relaci6n con las ventas 

o Margen de Utilidad Bruta 

La eficiencia de las operaciones de setvicio se mantienen constantes 

durante la mayor parte del proyecto, a pesar de 10s aumentos de precio. Si 

se mantiene a un lado el pago de impuestos que tiene que enfrentar la 

empresa, esta obtendra la misma tendencia. Aproximadamente mas de 22 

centavos de cada dolar de ingreso por prestacion de setvicio, constituyen la 

utilidad de la empresa para 10s primeros aiios, llegando a tener cerca de 40 

centavos de dolar de Utilidad Antes de Impuesto al decimo aiio, 

manteniendose constante este comportamiento. 

o Utilidad sobre Activos Fijos 

La efectividad global del proyecto para generar utilidades con 10s 

activos disponibles crece porcentualmente en el transcurso de la actividad 



econ6mica del proyecto, la misma que nos permite generar mayores ventas 

por lo que convendria analizar la posibilidad de adquirir equipos y 

herramientas nuevas y con mayor tecnologia. 

o Rendimiento sobre capital en acciones 

La capacidad de generar utilidades sobre el valor en libros de la 

inversi6n de 10s accionistas tiene un aumento porcentual creciente en 

algunos aios, debido a la reinversi6n de utilidades que se realiza en cada 

a io  y a1 aumento que se establece para las Utilidades Acumuladas del 

proyecto. 

6.1.2 Periodo de recuperaci6n de la inversion y Tasa 

interna de retorno financiers 

En el 5to a i o  recuperaremos la inversi6n inicial de US$ 270.961,10, 

teniendo una tasa de interna de retorno de 27.26%, la misma que nos indica 

que tendremos una buena rentabilidad con relaci6n a la tasa del mercado. 

(Ver Anexo 6.2) 

6.1.3 Valor actual net0 

Para valorar el proyecto, se ha considerado el criterio del Valor 

Presente Ajustado y del Costo de Capital Promedio Ponderado; de 10s cuales, 



el primer metodo es usado para valorar el proyecto durante 10s 10 primeros 

aiios de actividad econ6mica rnientras que el segundo metodo se utiliza para 

valorar el proyecto a partir del decirno primer aiio hasta la perpetuidad. 

Estos rnetodos se utilizan debido a que durante 10s prirneros 10 aiios del 

proyecto no existe una estructura de endeudamiento objetivo fija, debido a 

que la relacion Deuda/ Patrirnonio 6 Deuda / Valor de la Empresa varia 

durante dicho periodo, manteniendose constante a partir del decimo aiio con 

un 3.11% (DIP), raz6n por la cual se utiliza el criterio de Valor Presente 

Ajustado. En este rnetodo se considera el valor presente de 10s flujos sin 

considerar la deuda, descontado a la tasa del patrimonio mas el valor 

presente del ahorro tributario por la deuda y la depreciaci6n. 

El metodo del Costo de Capital Prornedio Ponderado es usado cuando se 

tiene una estructura de endeudarniento fija. El costo de la deuda (Kd) de 

nuestra ernpresa esta dado a 12% anual, bajo el supuesto de que este se 

rnantendra constante en el transcurso de 10s 10 aiios de proyecci6n del 

proyecto, la rnisrna que servira para obtener la tasa libre de riesgo ajustada 

para el Ecuador. Para ello se consigui6 el p del patrirnonio apalancado de 

Caterpillar, ernpresa con gran posicionarniento en el rnercado ecuatoriano, 

que en la actualidad es de 0.94. 

Se procede a obtener el p no apalancado para el proyecto el cual asciende a 

0.264 de rendirniento del patrimonio sin considerar endeudarniento, luego se 

procede a calcular el apalancado del proyecto para cada periodo ya que se 

tiene una estructura de DIP diferente. 



Posteriormente se calcula el costo patrimonial utilizando el criterio del CAPM 

con un activo riesgoso, es decir que en vez de usar la tasa libre de riesgo se 

utiliza la tasa del costo de la deuda, este ajuste se realiza debido a que el 

margen entre la tasa activa y pasiva referencial es muy elevada con relaci6n 

a otras economias, de esa forma se obtiene una tasa patrimonial apalancada 

mayor al costo de la deuda, lo cual es 16gico debido a que el patrimonio tiene 

derecho residual sobre la empresa, motivo por el cual el patrimonio es mas 

riesgoso que la deuda. Adicionalmente se considera una prima de riesgo del 

8.5% de acuerdo a investigaciones empiricas realizadas. 

Para ello la ecuaci6n del Valor Presente del Proyecto es la siguiente: 

VPA= VP(FED1) + [(D* rd*T)/rd] 

Donde FED1 significa Flujo de Efectivo despues de Impuestos (no 

apalancado). El primer termino de la ecuaci6n es el Valor Presente del 

Patrimonio (no apalancado) y el segundo es el Valor presente del Ahorro 

Tributario por Deuda. 

En el Valor Presente de 10s Flujos del Patrimonio se considera dos tasas 

impositivas, una es el 15% sobre la fracci6n de la utilidad del ejercicio a 

reinvertir y la otra es el 25% sobre el saldo de la utilidad gravable y la 

utilidad a reinvertir16. 

La ecuaci6n para del Costo de Capital Promedio Ponderado con estructura de 

endeudamiento fija queda determinada de la siguiente manera: 



CCPP = Ks - T*(d/V)*Kd*((l+Ks)/(l+Kd)) 

En donde las variables tienen el siguiente significado: 

D: Valor de la deuda 

V: Valor de activos 

t: Tasa de irnpuesto 

Kd: Tasa de endeudarniento 

Ks: Tasa de rendirniento del patrirnonio 

B: Beta del patrirnonio 

Rrn-Rf: Prima por riesgo del rnercado 

De 10s rnetodos rnencionados anteriorrnente, se obtuvieron 10s siguientes 

resultados para el proyecto: 

alor presente perpetuidad US$ 312.463,09 
alor presente de la deuda US$ 59.373,8 
alor presente total 

US$ -270.961 .I 
balor actual neto I US$ 682.540,5d 

Corno conclusion obtuvirnos que la rentabilidad del proyecto fluctba por 

encirna del costo de la deuda, es decir por encirna del 14O/0 anual, con un 

valor presente perpetuo de US$312,463.09, un valor actual net0 de 



US$682,540.50 y una TIR de 27.26%. El Ahorro Tributario por Deuda 

asciende a US$59,373.80, esto es debido a que 10s gastos financieros son 

deducibles para calcular el Impuesto a la Renta Causado. 

6.2. Punto de Equilibria 

Esta tecnica sera utilizada para estudiar la relaci6n entre costos fijos, 

costos variables, utilidades y volurnen de ventas. Por lo tanto se muestra la 

magnitud de las utilidades o pkrdidas de la ernpresa cuando exceden las 

cantidades y precios en 10s cuales hay punto de equilibrio. (Ver tabla 6.1) 

TABLA 6.1 
HIDROTRACK CIA LTDA 

CALCULO DEL PUNT0 DE EQUlLlBRlO 

de Obra lndirecta 

Elaborado por las Autoras 



Se ha determinado que existe un punto de equilibrio para el primer aiio de 

48 maquinarias a las cuales se les brindara el servicio a un precio por 

maquinaria de 1,765.93. De estos resultados de ha obtenido un Ingreso por 

Ventas de 84,417.97. Es importante seiialar que 10s valores mencionados 

seran obtenidos cuando la Utilidad antes de Impuestos sea igual a cero. 

6.3. Analisis de Sensibilidad 

El analisis de sensibilidad muestra la reacci6n econ6mica y financiers que 

mantendra este proyecto ante una posible variaci6n de las variables 

aplicadas para este analisis. 

Por lo tanto, permite conocer de forma exacta la magnitud en que cambiara 

el VAN como respuesta a un cambio dado en una variable manteniendose 

constante lo demas (ceteris paribus). 

Los posibles escenarios que podrian aparecer y afectar al proyecto, se 10s 

muestra en la siguiente tabla: 



ESCENARIOS VARlAClON TIR (%) VAN ($1 

lariacidn porcentual en 10s costos de -20 29.77 761.623,59 
nano de obra -10 28,53 722.076,77 

2 27.00 674.634.56 

fariacidn porcentual en el precio hora I -30 6,281 187.289,4 

20 37,68 1.013.960.68 
25 40,09 1.096.91 5,25 

lariacion porcentual en participacion del -40 0,15 104.625,39 
~royecto en la dernanda total -30 9,63 248.769,39 

1 27,72 697.025,09 
10 31.67 827.442,76 
20 35,70 972.457,OO 

fariacion puntual en la tasa de inter& de -5 27.51 1,295,516.48 
leuda -1 27,31 767,132.84 

1 27,21 609,447.48 
5 26,99 395,966.12 
10 26.70 232,675.92 

fariacion del porcentaje de recuperacion -50 26,53 655.381,24 
le la cartera vencida -20 27.07 675.961,35 

-10 27,17 679.648,42 
1 27,27 682.795.40 



'ariacibn 
npuesto 

TABLA 6.38 

puntual del 
a la renta 

IX 

porcentaje 

bariaci6n puntual del porcentaje del -3 27,471 685.319.5 
irnpuesto a la reinversion de utilidades -2 27,4d 684.393,l 

del 

En 10s siguientes grdficos se presentari el comportamiento del VAN con 

relaci6n a las variables que pueden tener un comportamiento de cambio y 

repercutan en 10s resultados del proyedo. 

'ariaci6n puntual de reparticion del 
orcentaje utilidades a trabajadores 

6 
8 

-1 5 
-5 

25,84 
25,36 
31,21 
28,61 

642.376,76 
628.977,84 
808.719.11 
724.587,27 



Grafico 6.1 

ANALlSlS DE SENSlBlLlDAD VAN Y COSTOS 
DE MAN0 DE OBRA 

-25 ' 
VAN 

Elaboracion: Las autoras 
Fuente: Tabla 6.3 

Grafico 6.2 

ANALlSlS DE SENSlBlLlDAD VAN Y DEL PRECIO 
DEL MATERIAL DEL CIS 

VAN 

Elaborado por Ias autoras 
Fuente Tabla 6.3 



En 10s graficos 6.1 y 6.2 se puede apreciar que 10s costos no afectan 

significativamente al VAN, por lo tanto esto se presenta por la existencia de 

Economias a Escalas aplicadas en este proyecto y por el margen de 

contribuci6n por unidad positiva por cada hora adicional de servicio, tal como 

se puede apreciar en la tabla No 6.4. 

Tabla No.6.4 
MARGEN DE CONTRIBUCION POR HORA DE SERVICIO 

Elaboracion: L ~ s  autoras 
* Con relacion al precio de US$8.00 por hora de servicio brindado 

Gr6fico 6.3 

ANALISIS DE SENSlBlLlDAD VAN Y 
PARTlClPAClON DE LA DEMANDA 

I VAN 

Elaborado por las autoras 
Fuente TABLA 6.3 



ANALISIS DE SENSlBlLlDAD VAN Y PREGIO 
DEL SERVlClO 

VAN 

Elaborado por las autoras 
Fuente TABLA 6.3 

El VAN es muy sensible a 10s cambios en el precio del servicio y a la 

participacidn del proyedo en la demanda del mismo, debido a que afecta 

directamente a 10s ingresos. 

Dejando a un lado el supuesto de ceteris paribus, a continuacidn se 

encuentra 10s diferentes escenarios combinados que pueden afectar al VAN. 



A 6.5. 
SCENARIO A ~ V A R ~  ESCENARIO B I VAR I TIR I VAN ($1 

de mano de obra H m a t e r i a l e s  del CIS 201 31.941 806,463.62 

-201 30.041 785.803.86 
201 28.87) 739,461.76 

Variacion del I -50l~ariaci6n en el ~orcentaie 1 -201 30.631 782.766.09 
porcentaje de 
recuperacion de la 
cartera vencida 

Variacion del 
porcentaje del impuesto a la'renta ' 

impuesto a la 

Elaboracion: Las autoras 

-de - 
20 - 
20 
-3 

-2(31.671 813,310.12 
31 29.931 770.361.60 

reinversi6n de 
utilidades 

ventas a credit0 

Variacibn del ~orcentaie del 

727,359.5 8 

20 
-20 
20 
-3 

28.12 

29.96 
31.1 1 
31.09 
32.02 

758,684.40 
800,370.83 
799,758.10 
821.893.84 



CONCLUSIONES 

El presente proyecto se basa en una ernpresa de reparacion de 

rnaquinarias agricolas y de construccion que brinda un servicio eficiente a 10s 

clientes con rnenores precios y rnejor calidad. A continuacion se detallan las 

conclusiones del proyecto. 

1. Del analisis de cada una de las variables que podian incidir en la 

variacion de la dernanda de rnaquinarias agricolas y de 

construcci6n se constato que Onicarnente tres, afectaban directa 

o indirectarnente al cornportarniento de dicha dernanda, estas 

son: PIB agricola positivo rezagado un periodo, Tipo de Carnbio 

positivo rezagado un periodo y la Tasa de Interes con signo 

negativo del rnisrno periodo de analisis; constituyendose en 

indispensables para la obtenci6n de la ecuaci6n de dernanda. 

Las rnisrnas que seglin lo proyectado presentan una tendencia 

estable. 

2. La inversion inicial de US$ 270.961,lO se encuentra realizada 

con US$67,000 correspondientes a aportes de accionistas y US$ 

2O3,96 1.10 correspondientes a endeudarniento, que se 

encuentran realizadas en el periodo cero la misrna que sera 

recuperada a partir del aiio 5, rnanteniendose un 

endeudarniento variable en el transcurso de la actividad 

econ6rnica del proyecto hasta el decirno aiio. A partir del liltirno 



afios se rnantendra un endeudarniento objetivo fijo de US$ 

31,061.33. 

Se encontr6 factible realizar reinversi6n de utilidades y 

prkstarnos bancarios en cada uno de 10s aiios del proyecto, por 

el ahorro fiscal que irnplica ello. La capitalizaci6n de utilidades y 

el incurrir en obligaciones por pagar han servido para brindar 

una mayor eficiencia en el servicio prestado a 10s clientes. La 

adquisicion de 10s activos fijos dependera del nhrnero de 

rnecanicos y ayudantes a contratarse por aiio, lo cual a su vez 

dependera de las proyecciones de dernanda y la capacidad de 

oferta que se pueda brindar. 

4. Debido a la estructura de endeudarniento variable se procede a 

utilizar el rnetodo del Valor Presente Ajustado hasta el decirno 

afio y a partir de este se utiliza el metodo del Costo Capital 

Prornedio Ponderado a perpetuidad. 

5. La cornpaiiia HIDROTRACK CIA. LTDA. a pesar de no poseer un 

endeudarniento fijo a lo largo de la proyecci6nI ha resultado ser 

un proyecto rentable con una TIR de 27,26 O/O y un Valor Actual 

Neto de US$682.54OI50. Adernas posee un Ahorro Tributario de 

US$48,211.92. 



6. Futuros proyectos pueden ser realizados usando la metodologia 

planteada, adicionalmente se pueden incorporar efectos en la 

estructura de financiamiento usando emisiones de acciones en el 

Mercado de Capital Ecuatoriano. 
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ANEXO 2.1 

Marta 

Modelo 

Serie - 
elaborado Dor 

QBSERVACIONES R.N. - N.A. - 
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NUMERO OE %PAS NUMERO DE MA - , I ~ A  
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I 5 4  1 1 4 6  1 8 



HIDROTRACK 
CARPETA CARGADORES CATERPILLAR 950-6 

I I I I 
iSPECIFICACIONES 
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ANEXO 2.8 

Marca 
CATERPILLAR 
KOMATSU 
DRESSER 
BOBCAT 
JOHN DEERE 
INTERNATIONAL 
CASE 
KAWASAKI 
TEREX 
CLARCK MICHIGAN 
FURUKAWA 
HOUGH-INTERNATI 

J.C.B. 
KIMKO 
SANSUNG 
BENATI  
DAEWOO - 
DRESSTA 
FIAT ALUS 
FIORI 
FORD 
HYUNDAI 
MICHIGAN 
TOTAL 
Fuente: Invc de 
Publicas del Lcuador ZOO2 
Elaboraci6n: ias  autoras 

CARGADORA-RUEDA 
010 Pais 
42.30 
9.54 
3.18 
2.44 
5.38 
10.27 
4.65 
1.47 
0.49 
2.20 
3.18 
1.22 
0.24 
0.73 
0.73 
0.98 
5.38 
0.26 
3.18 
0.28 
0.49 
0.93 
0.49 

100.00 
Maquinarias del Mlnisterio 

O/O Guayas 
47.31 
20.43 
6.45 
5.38 
4.30 
3.23 
2.15 
2.15 
2.15 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
de Obras 



ANEXO 2.9 

Fuenti:: i: ventario de Maquinarias del Ministerio de Obras 
P6blic;ls d Ecuador 2001 
Elaboration: Las autoras 
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ANEXO 2.10 

VEB-BAUMASCHINE 
VIBROMAX-CASE 
VIBROPLUS 
TOTAL 
Fuente: Inventario de Maauinarias del Ministerio de Obras 

2.82 
0.17 

100.00 

0.00 
0.00 

100.00 



Obras Phblicas del ~cuadoi 2001 
Elaboraci6n: Las autoras 



ANEXO 2.13 

Nombre 
Empresa 
Maquina Marca Modelo Aiio 

Tiempo de servicio (dueio actual) 

1. SENALE LA EMPRESA DONDE USTED REPARA SU MAQUINARIA 

Nombre 

Ubicacion 

2. COMO CAUFICARIA EL SERVICIO PROPORCIONADO POR LA ALTERNATIVA 
ESCOGIDA EN EL PUNT0 ANTERIOR 

a) Excelente 
b) Muy buena 
c) Buena 
d) Regular 
e) Mala 

3. CUAL ES EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL CUAL USTED ESCOGIO LA 
RESPUESTA EN LA PREGUNTA 2. 

a) Precio 
b) Disponibilidad del servicio 
c) Calidad en el servicio 
d) Otros 

4. COMO CAUFICARIA LA ESPECIALIZACION DE LA MANO DE OBRA 
EMPLEADA EN EL LUGAR EN DONDE USTED REPARA SU MAQUINARIA 

a) Excelente 
b) Muy buena 
c) Buena 
d) Regular 
e) Mala 



ANEXO 2.13 (continuacih) 

5. CUAL ES EL PRECIO HORAjHOMBRE QUE USTED PAGA POR EL SERVICIO 
PROPORCIONADO DE LA EMPRESA SE~ALADA EN LA PREGUNTA 1 

6. COMO CONSIDERA EL PRECIO PAGADO POR EL SERVICIO SE~~ALADO EN 
EL PUNT0 ANTERIOR 

a) Excesivo 
b) Normal 
c) Conveniente 

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre su reaccion ante cambios 
potenciales en el precio de la hora j hombre de la empresa de su elecci6n. Al 
contestar estas preguntas, por favor considere que: 

1. Su ingreso seguira siendo el mismo 
2. Existen otras alternativas para obtener estos servicios 

6. SUPONGA QUE EL PRECIO QUE USTED PAGO SUBIERA EN UN 10 % 
SEGUIR~A UTILIZANDO EL SERVICIO DE ESA EMPRESA. 

7. SUPONGA QUE EL PRECIO QUE USTED PAGO SUBIERA EN UN 20 % 
SEGUIRIA UTIUZANDO EL SERVICIO DE ESA EMPRESA 
SIP NO NO SE 

8. SUPONGA QUE EL PRECIO QUE USTED PAGO SUBIERA EN UN 30 Oh 
SEGUIRIA UTILIZANDO EL SERVICIO DE ESA EMPRESA 
SI NO NO SE 

9. SUPONGA QUE EL PRECIO QUE USTED PAGO SUBIERA EN UN 40 % 
SEC JIRIA UTILIZANDO EL SERVICIO DE ESA EMPRESA 
S I  NO NO SE 

10. SUPONGA QUE EL PRECIO QUE USTED PAGO SUBIERA EN UN 50 % 
SEC JIRIA UTILIZANDO EL SERVICIO DE ESA EMPRESA 
SI- N 0 NO SE 



ANEXO 2.13 (continuaci6n) 

11. CUAL SERIA EL PRECIO MAS ALTO QUE ESTARIA DISPUESTO A PAGAR 
POR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DE su ELECCION 

12. EN QUE SECTOR DE LA ECONOMIA TIENE MAYOR PRESENCIA SU 
MAi>UINARIA 

o Agricultura, caza, silvicultura, pesca. 
o Petr6leo y minas 
o Electricidad, gas y agua 
3 Construcci6n 
I Comercio 

13. CADA CUANTAS HORAS MAQUINAS UD. REALIZA MANTENIMIENTO 
GEt:ERAL A SU MAQUINA 



ANEXO 2.14 

HIDROTRACK CIA LTDA 
P RQUE INDUSTRIAL INDURAN, EN KM 2.5 DE LA AUTOPISTA D U ~ N  BOLICHE 

Gu:.;aquil, 3 1 de Enero del 2003 

Set res 
CI! 3 E N E M L  DE CONSTRUCCIONES 
Ciu.!ad 

Att.: Ing. Julio Alcazar 

De mestras consideraciones: 

Es ! 1 placer para nosotros poner a su disposici6n 10s servicios de Hidrotrack Cia. Ltda. 
Una empresa reconstmctora de equipo y maquinaria agricola y de la construcci6n cuyo 
plan de accion se resume en una palabra Garantia. 

COI :amos con infraestmctura en instalaciones y herramienta especializada suficiente, 
par -tender todas las necesidades en diferentes marcas corno son: 

C A  . ERPILLAR, TEREX, JOHN DEERE, KOMATSU, INGERSOLL RAND, 
DYI APAC, RAYGO RASCAL, TEME TERRA, BOMAG-KOHERING, TAMP0 
GALION, MULLER, BROSS, SAKAY, CASE, BOBCAT, BRIGGS, STRATON, etc. 

Espcrando brindar toda nuestra especializacih nos despedimos, 
Ate ~tnmente, 

Hidrotrack CIA LTDA 
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