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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente Estudio de Factibilidad, para la instalación de un local destinado a la 

Importación y Comercialización de artículos para BMX en ciudad de Quito, se realizó con 

el fin ofrecer artículos que sean de calidad y que no se encuentran fácilmente en el mercado 

local,  para esta área del ciclismo en la modalidad de freestyle,  

 

El Ecuador, es un país que ha presentado un alto crecimiento en cuanto a su Producto 

Interno Bruto en los últimos años  y las actividades dedicadas al comercio han contribuido 

en 38% a dicho crecimiento. El país, en los últimos años, también ha experimentado un 

incremento en las importaciones de bicicletas y de piezas y accesorios de las mismas, esto 

ha ocasionado que el Gobierno intente disminuir las importaciones de bicicletas y con ello 

promover a la industria nacional, para lo que se han establecido aranceles más altos con el 

fin de restringir la importación de las mismas. Sin embargo, cabe recalcar que la 

importación de ellas no han sido prohibidas, por lo que el negocio no tiene limitación legal 

alguna y durante su actividad, si se pretende llevar a cabo la idea, tendrá que irse acoplando 

a las medidas adoptadas por el gobierno. 

 

Desde el punto de visto social, el estudio busca promover la actividad deportiva e 

incrementar el número de personas que practican BMX, ya que se trata de un deporte que 
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no recibe una amplia difusión y apoyo; es así, que a través de ofertar artículos deseados por 

los clientes potenciales, se pretende lograr que los mismos incentiven a sus amigos, 

compañeros, familiares, etc., a que también lo practiquen. Con ello, a más de brindar 

oportunidades valiosas al negocio se promueve la actividad física, que genera beneficios 

tales como mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la salud al evitar el sedentarismo, 

ya que en la actualidad es el modo de vida que se han visto obligadas a adoptar las personas 

por sus actividades cotidianas.  

 

El segmento de mercado potencial al cual se pretende satisfacer comprende a las personas 

entre 15 a 29 años, que practican BMX o estarían dispuestos a practicarlo. Se estableció 

este segmento dado que este deporte es practicado por gente joven,  ya que dependiendo de 

la modalidad del mismo se deben hacer trucos o correr en carreras con rampas y son los 

jóvenes quienes siempre están dispuestos a probar nuevas cosas. 

 

El precio que se planea establecer, es un precio mayor al ofrecido por la competencia, ya 

que se trata de la comercialización de marcas que no se venden en el mercado local, que 

tienen garantía y son reconocidas entre las personas que practican este deporte. 

  

Se determinó que este proyecto, es factible ya que no existe prohibición alguna para su 

puesta en marcha y además, es un proyecto rentable ya que durante el tiempo de 

evaluación, otorga a sus socios rendimientos positivos, a más de que se obtiene una tasa de 

rendimiento del 43.58%, porcentaje que supera al esperado por los mismos que fue de 

22.35% y se obtiene un VAN positivo de $17.369,99 y la inversión inicial realizada se 

recupera en un mediano plazo.  



 
 

 
 

 INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, antes de invertir en una idea de negocio, es necesario realizar un Estudio de 

Factibilidad, ya que a través de los estudios que lo integran, se puede determinar si el proyecto 

es realizable y rentable. La idea del “Estudio de Factibilidad para la instalación de un local 

destinado a la importación y comercialización de artículos para BMX en la ciudad de Quito”, 

surge de las necesidades insatisfechas de algunas de las personas que realizan este deporte, al 

no encontrar disponible artículos de las marcas de su preferencia en las tiendas existentes.  

 

Para ello, en el capítulo uno se analiza variables políticas, legales, económicas, 

socioculturales, ambientales y tecnológicas del entorno y del sector, que afectan al negocio 

positiva o negativamente. 

 

En el capítulo dos, con la investigación de mercados se pretende analizar si la idea de un local 

que ofrezca nuevas marcas de artículos para BMX es acogida por los clientes potenciales, 

además de que, de ella se obtienen las marcas con mayor preferencia de los posibles clientes, 

las piezas que acostumbran comprar, el dinero que gastan por ellas y la frecuencia de compra. 

Además, en este capítulo se establecen las empresas competidoras a las cuales se enfrenta el 

negocio y se analizan los productos que ofertan, los precios y comercialización de los mismos 

con el fin de obtener ventaja competitiva sobre ellos.  
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En el capítulo tres, se establece la estrategia de marketing mix a realizarse con el fin de 

establecer la marca y eslogan del negocio, la estrategia de precios a ser utilizada para fijar el 

precio de venta de los artículos, la forma de comercialización y de promoción de los mismos.  

 

Con una visión más clara de lo que se pretende llevar a cabo, en el capítulo cuatro, se 

establece la localización y tamaño óptimo del negocio, tomando en cuenta varios factores que 

se consideran importantes según el criterio de los socios para tomar la mejor decisión. En este 

capítulo también se establece las necesidades de personal y de suministros e insumos para el 

correcto funcionamiento del negocio. 

 

En el capítulo cinco, se establece la estructura organizacional que regirá al negocio, 

especificando la misión, visión y valores de la empresa. Además, se establecen los requisitos 

legales que se deben seguir para iniciar su funcionamiento bajo la modalidad de persona 

jurídica escogida.  

 

El análisis económico y evaluación financiera del estudio, en el capítulo seis, analiza los 

resultados económicos que obtendría el negocio durante el horizonte de evaluación. También, 

se obtienen indicadores financieros, como el VAN, TMAR, TIR, que constituyen la base para 

aceptar o desechar la idea del proyecto. 

 

Y por último, en el capítulo siete, se elaboran las Conclusiones sobre los resultados obtenidos 

en cada estudio realizado en este proyecto y las Recomendaciones a tomarse en cuenta, si se 

pretende llevar a cabo el proyecto. 

  



 
 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

1.3 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

1.3.1 Político, Legal 

 

En el Ecuador se contempla que, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 381 de la Constitución de la República, el Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación 

de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los 

recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los 

recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán 

distribuirse de forma equitativa. (Constitución del Ecuador, 2008, p.172) 

 

 

Para la práctica del deporte, en todas sus modalidades, en el Ecuador existe 

desde hace varios años, el Ministerio del Deporte cuya misión es: “Desarrollar 

la Actividad Física y el Deporte Ecuatoriano mediante una gestión eficiente, 

integradora y transparente que priorice al ser humano”. (Ministerio del 

Deporte, s. f.) 
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Es así que, en lo referente a lo político y legal el proyecto no se encuentra 

limitado y es posible llevarlo a cabo ya que el deporte, motivo que inspira el 

proyecto, es una actividad permitida y tiene apoyo mencionado en la 

constitución de la República y además el Estado Ecuatoriano cuenta con 

entidades públicas que salvaguardan el derecho de las personas de realizar 

actividades deportivas, tales como: el Ministerio del Deporte y el Municipio 

de Quito, que en conjunto ofrecen a los habitantes programas e infraestructura 

que facilitan la práctica de deportes en la ciudad y brindan apoyo para que los 

deportistas se proyecten a nivel internacional y sean representantes del país en 

el exterior. 

 

 

1.3.2 Económico 

 

1.3.2.1 Producto Interno Bruto – PIB  

 

Ecuador es un país que ha mostrado un importante crecimiento en los 

últimos años, siendo así que su Producción Interna Bruta (PIB) del 

2012, según la Dirección de Estadística Económica (2014), fue de 

USD 64.009 millones y su crecimiento, en relación al año 2011, fue de 

5.1% como se observa en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1 

Producto Interno Bruto - PIB 

Precios de 2007 y Tasas de variación 

 

 

Fuente: Dirección de Estadística Económica, 2014 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE 

 

 

En el tercer trimestre de 2013 el PIB en valores corrientes fue de USD 

23,446 millones y de USD 16,863 en valores constantes. El deflactor 

del PIB fue de 139. El PIB (a precios constantes) en el tercer trimestre 

de 2013 se incrementó en 1.6%, en relación con el trimestre anterior y 

presentó una variación de 4.9% con respecto al tercer trimestre de 

2012. (Dirección de Estadística Económica, 2014) 

 

Según previsiones del Banco Central del Ecuador (2013), el PIB para 

el año 2013 presentaría un valor de $66.599 millones de dólares, lo que 
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representaría un incremento en relación al año 2012 de $2.590 

millones de dólares (4.05%). 

 

Además, de que el Ecuador en 2012 presentó un buen desempeño y 

está en el grupo de países de mayor crecimiento de América del Sur, 

que en promedio obtuvo 3.7%, y Ecuador registró una tasa de 

crecimiento del 5.1%. (Dirección de Estadística Económica, 2014) 

 

 

1.3.2.2 Empleo, Subempleo y Desempleo  

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, a través de la Dirección de 

Estadística Económica (2014), presenta la estructura de la Población 

Económicamente Activa urbana (Gráfico 2), que para marzo de 2014 

presenta la siguiente composición: la tasa de ocupación plena 

representó el 49.7%; la tasa de subocupación el 44.4%; la tasa de 

desocupación el 5.6% y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados 

no clasificados (0.4%). 
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Gráfico 2 

Índices de Empleo, Subempleo y Desempleo 

(Marzo 2008 – Marzo 2014) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU    

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE 

 

 

Lo que significa que, del total de la población económicamente activa 

el 49.70% trabaja como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen 

ingresos superiores al salario unificado legal. Además, el país muestra 

un nivel de subempleo del 44.40% a marzo de 2014, el cual ha 

disminuido en 0.60% en relación al mismo período de 2013. El nivel 

de desempleo en marzo de 2014 fue de 5.6%, lo que significó un 

incremento de 1% respecto al 2013 que presentó una tasa de 

desempleo de 4.6%. (Dirección de Estadística Económica, 2014) 
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1.3.2.3 Inflación  

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de 

Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una 

canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores 

de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de hogares. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

En diciembre de 2013, la tasa de inflación del Ecuador fue de 2.70% 

(Gráfico 3), este valor se ubicó por debajo del promedio de América 

Latina, el mismo que fue de 7.24%. (Dirección de Estadística 

Económica, 2014) 

 

Gráfico 3 

Tasas de Inflación Anuales de Ecuador 2066 – 2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE 
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La tasa de inflación del Ecuador, a diciembre de 2013, de 2.70% se 

ubica en el valor más bajo de los últimos siete años, siendo 1.46% más 

baja que la tasa obtenida a diciembre de 2012, la misma que fue de 

4.16%. 

 

Para este período, marzo de 2014, según datos de la Dirección de 

Estadística Económica (2014), la inflación anual se ubicó en 3.11%, 

porcentaje superior al de igual mes del año 2013 (3.01%), (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 

Tasa de Inflación 2013 – 2014 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE 

 

 

En el Gráfico 4, se presenta las tasas de inflación comparativas del 

período 2013 a 2014 y Ecuador en el 2013 obtuvo la tasa más alta de 
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4.10% en el mes de enero y para el mes de marzo el nivel de inflación 

se ubicó en 3.01% y en relación con el mismo período del año 2014 en 

el cual la tasa se ubica 3.11%, lo que representa un incremento de 

0,10% en un año. 

 

 

1.3.2.4 Riesgo País  

 

El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país 

emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su 

deuda externa; cuanto más crece el nivel del Riesgo País de una 

nación, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria 

de pagos. («Riesgo país y el EMBI», s. f.) 

 

Según el informe de los indicadores económicos realizado por el 

Banco Central del Ecuador (2014), expone que en la práctica, el riesgo 

país se mide con el EMBI (Emerging Markets Bond Index), que fue 

creado por la firma internacional JP Morgan Chase y se define como 

un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 

extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. El margen de rentabilidad del Ecuador al 20 de marzo de 2014 

es de 535.  
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1.3.2.5 Tasas de interés Activa – Pasiva  

 

La tasa de interés activa, es el porcentaje que las instituciones 

financieras cobran por los servicios de crédito a los usuarios de los 

mismos, este porcentaje está regido por las disposiciones del Banco 

Central y las condiciones del mercado. En el Ecuador, según los 

indicadores económicos del Banco Central del Ecuador (2014), el 

porcentaje de la tasa de interés activa al 30 de abril de 2014 es de 

8.17%, índice que se ha mantenido fijo desde febrero de 2012. 

 

Por otro lado, la tasa de interés pasiva es el porcentaje que una 

institución financiera paga a sus usuarios por el depósito de dinero en 

sus entidades bajo las distintas formas que para este fin existen. La tasa 

de interés pasiva al 30 de abril del 2014, según cifras del Banco 

Central de Ecuador (2014), es de 4.53%, cifra que se ha mantenido 

desde el mes de febrero de 2012. 
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1.3.3 Sociocultural, Ambiental  

 

1.3.3.1 Sociocultural  

 

“El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo 

y es en él dónde se producen y expresan algunos de los grandes valores 

de la sociedad contemporánea”. (Cayuela, 1997, p.4) 

 

Las modernas historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el 

fracaso, la suerte y la desgracia, la victoria y la derrota, lo propio 

y lo ajeno, la identidad colectiva… encuentran en la narración 

deportiva sus expresiones más populares. (Moragas, 1994)  

 

 

Es así que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

define por ocio: “Cesación de trabajo, inacción o total omisión de la 

actividad. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de 

ingenio, porque éstas se toman por descanso de otras tareas”. En la 

actualidad, ocio es el tiempo libre de las personas y este tiempo puede 

dedicarse a la práctica deportiva en sus facetas de competición o de 

recreación.  

 

Es aquí donde entra en juego el deporte, con su carácter recreativo y 

placentero, que según Cayuela (1997), se desarrolla en el tiempo libre 

de las personas por convicción, ya sea por diversión o en otros casos 

para lograr metas y obtener reconocimientos por su práctica. 
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La actividad deportiva debería ser fundamental en el tiempo libre de 

las personas, ya que es un liberador de tensiones emocionales 

producidas por el exceso de trabajo y las presiones de la sociedad 

actual. 

 

En el Ecuador, las personas en su tiempo libre tienen varias opciones 

de esparcimiento (Gráfico 5), que según el censo realizado por el 

INEC (2012), dormir es la actividad que realizan las personas por más 

tiempo, seguida por ver televisión y realizar deporte se encuentra en el 

puesto número nueve de diez actividades mencionadas. Las mismas 

actividades por grupo de edad (Gráfico 6), demuestra que el grupo que 

realiza mayor actividad deportiva a la semana son los adultos mayores. 

 

Gráfico 5 

Horas Semanales dedicadas a Actividades Personales y 

Esparcimiento 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2012  

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Gráfico 6 

Horas Semanales dedicadas a Deportes por Edad 

 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2012 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 

 

 

Según datos del INEC expuestos en los gráficos anteriores, se 

identifica que en cuanto a actividades deportivas, en el 2012 las 

personas las realizan en un promedio de 4.24 horas semanales y se 

observa que de acuerdo a las edades, todos los grupos practican al 

menos 4 horas semanales. Siendo los adultos medios de 30 a 44 años 

(3.99) quienes menos horas practican alguna actividad deportiva y los 

Adultos Mayores de más de 65 años (4.93) quienes practican más 

tiempo alguna actividad deportiva. 

 

Según Cayuela M. José (1997) desde el punto de vista social, la 

práctica deportiva facilita las relaciones interpersonales, canaliza la 

agresividad y la necesidad de confrontación, despierta la creatividad, 
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contribuye al mejoramiento del clima social y al trabajo en equipo que 

armoniza la convivencia en sociedad.  

 

Es por ello que se considera que el deporte rompe las barreras de las 

clases sociales, ya que no existe un deporte dirigido a un cierto nivel 

social y en su práctica es en donde las relaciones interpersonales 

fluyen. Además, de que la práctica deportiva, desarrolla la capacidad 

creadora, ya que la persona recibe los fundamentos de la práctica del 

deporte que se ha elegido, pero está en cada una de ellas utilizar dichos 

recursos y aplicarlos dependiendo la situación en la que se encuentre, 

lo cual ayuda a definir su personalidad. 

 

Acorde a Ferrando (1991), el deporte es un instrumento de educación, 

el cual se inculca desde la familia y se extiende en el lugar de estudios. 

En la familia, la relación entre padres e hijos y la práctica de deporte es 

fundamental y cabe mencionar que existe una mayor posibilidad que 

hijos adquieran el hábito de realizar deportes si sus padres lo 

realizaron. 

 

Dentro del sistema educativo, el cual consiste en educación primaria y 

secundaria,existe la asignatura de Educación Física, y en el campo de 

la educación superior, universidades e institutos mantienen esta 

asignatura dentro de su pensum de estudios o como actividad 

extracurricular. 
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El individuo se educa en el deporte, ya que a través de él 

interioriza una serie de valores básicos para su socialización. 

Pero, es también mediante sus acciones que el deporte adopta 

progresivamente sus formas y expresiones (compañerismo, 

solidaridad o violencia). (Cayuela, 1997, p.14)  

 

 

Es decir, el carácter educativo del deporte se demuestra en su práctica 

ya que, aspectos educativos como la disciplina, constancia y rigor del 

entrenamiento, que se exteriorizan durante la práctica deportiva se 

transfieren a la vida cotidiana diaria de cada persona.  

 

 

1.3.3.2 Ambiental 

 

Quito, es una ciudad con mucho ajetreo según Brito (2010), el trabajo, 

los negocios, y todas las tareas que tienen los habitantes de la capital, 

han hecho que muchos de ellos se despreocupen por actividades 

deportivas e incluso recreativas. 

 

Frente a esta realidad, la Dirección Metropolitana del Deporte y 

Recreación del Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de 

mejorar el bienestar y calidad de vida de sus habitantes, impulsa en 

barrios y comunidades el proyecto Mi Barrio Activo, que es una 

iniciativa que pone al alcance de todos los habitantes de Quito la 

posibilidad de hacer deporte y actividades recreativas. La iniciativa 
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incluye actividades como: aeróbicos, baile, danza árabe y pilates en 20 

barrios de la ciudad, que se realizan cada semana en parques, centros 

deportivos y ligas barriales. (Brito, 2010) 

 

En cuanto al ciclismo, según la Redacción Quito de Diario El 

Comercio (2012), en Quito, se han construido y habilitado 63,6 km de 

vías para el tránsito de ciclistas. De estos, el 20% (12,7 km) de la red 

es utilitaria, el 57% (36,3) es de tipo mixto y el 23% (14,6 km) es 

recreativa. Los primeros 7,2 km de ciclovía se habilitaron en el Parque 

Metropolitano, en 1996. La última ampliación se realizó el año pasado, 

con la habilitación de 470 metros que enlazan el parque El Ejido con 

La Alameda. 

 

La primera ciclovía de la ciudad de Quito habilitada en 2004, se la 

conoce como Ciclo-Q, la misma que recorre los parques lineales del 

Sur de Quito, el Centro Histórico y la Avenida Amazonas hasta la 

estación de La Y del Trole. Ese año, también se implementó la 

Ciclovía Interuniversitaria que conecta de este a oeste la Universidad 

Central del Ecuador con las Universidades Católica, Salesiana y la 

Escuela Politécnica Nacional, a través de la Avenida Carrión. 

(«Ciclovía», 2014) 

 

En 2012 con el inicio de operaciones del sistema BiciQ se dio una gran 

ampliación de la red de Ciclovías; en la Av. de la Prensa, Av. 
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Gerónimo Carrión, Av. Diego de Almagro, Av. Luis Cordero, Av. 

Antonio de Ulloa, Av. Veracruz, Av. Atahualpa, Blvd. Naciones 

Unidas y Av. Mariana de Jesús.(«Ciclovía», 2014) 

 

Quito también cuenta con ciclovías recreativas en los Parques Lineales 

del Sur, Parque El Ejido, Parque La Alameda, Parque La Carolina, 

Parque Itchimbía, Parque Metropolitano Guanguiltagüa, Parque 

Bicentenario y el Chaquiñan de Cumbayá-Tumbaco que es un sendero 

ecológico de 28 kilómetros creado sobre una línea férrea 

abandonada.(«Ciclovía», 2014) 

 

 

1.4 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

1.4.1 Económico 

 

1.4.1.1 PIB del Sector 

 

Como se indicó en el numeral 1.1.2.1 de este capítulo, el PIB Nacional 

en el tercer trimestre del 2013 mostró un incremento del 1.6% respecto 

al trimestre anterior de ese mismo año y las actividades económicas 

que presentaron una mayor contribución a esa variación (Gráfico 7), 

según la Dirección de Estadística Económica (2014) fueron: Petróleo y 
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Minas (0.29%); Refinación de Petróleo (0.21%); Actividades 

Profesionales (0.19%); Electricidad y agua (0.17%).  

 

Gráfico 7 

Contribución al PIB según la Actividad Económica 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE  

 

 

Y en cuanto a la variación inter-anual del PIB (4.9%), según la 

Dirección de Estadística Económica (2014), actividades económicas 

como la Construcción (0.62%); Petróleo y Minas (0.56%); Actividades 

Profesionales (0.54%), fueron las cuales presentaron una mayor 

contribución al crecimiento como se observa en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8 

Contribución al PIB según la Actividad Económica 2012 - 2013 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE  

 

 

En resumen, el Ecuador, en los últimos años ha experimentado un 

constante crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto y que 

actividades referentes a la venta de bienes y servicios, se encuentran en 

el séptimo lugar de dieciocho actividades económicas que aportan al 

PIB y han contribuido en 0.38% en el incremento del PIB (4.9%) del 

tercer trimestre de 2013 con relación al mismo período de 2012, lo que 

demuestra que Ecuador es un país viable para la apertura de negocios 

dedicados al Comercio. 
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1.4.1.2 Exportaciones 

 

En la base de datos de Comercio Exterior del Banco Central del 

Ecuador no se encontró registros sobre exportaciones de bicicletas 

realizadas por el Ecuador. Sin embargo, se encontraron datos sobre 

Exportaciones de Partes y Accesorios de Bicicletas y demás 

Velocípedos, que se exponen a continuación.  

 

Las Exportaciones de partes utilizadas en bicicletas de año 2012 (Tabla 

1) y pertenecientes a la partida 8714 muestran un total de $ 20.17 mil y 

4.94 toneladas.  

 

Tabla 1 

Total Exportaciones 2012 – Partes y Accesorios de Bicicletas 

 

Fuente: Comercio Exterior – Estadísticas, 2014 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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En la Tabla 2 se presentan datos sobre las Exportaciones de Partes y 

Accesorios de bicicletas de año 2013 que totalizan $ 13.54 mil y 0.40 

toneladas.  

 

Tabla 2 

Total Exportaciones 2013 – Partes y Accesorios de Bicicletas 

 

Fuente: Comercio Exterior – Estadísticas, 2014 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

Con los datos anteriormente expuestos, se concluye que las 

Exportaciones de este rubro se han reducido significativamente, ya que 

en el año 2012 se exportaron $20.27 mil (4.94 toneladas) y en el año 

2013 la cifra se redujo a $13.54 mil (0.40 toneladas), lo que significó 

una reducción de $6.73 mil (4.04 toneladas) que representa una 

reducción de 33.2% en valores monetarios. 
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1.4.1.3 Importaciones 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, a diciembre de 2012, las 

importaciones de bicicletas y demás velocípedos (incluidos los 

triciclos de reparto) sin motor (Tabla 3) ascendieron a $16,8 millones 

(4,395.81 toneladas). 

  

Tabla 3 

Total Importaciones Bicicletas de enero a diciembre 2012 

 

Fuente: Comercio Exterior – Estadísticas, 2014  

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

En la Tabla 4 se exponen datos de las importaciones de bicicletas y 

demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) a diciembre de 

2013. En la cual se observa que las importaciones ascendieron a $19,6 

millones (5,281.72 toneladas).  
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Tabla 4 

Total Importaciones Bicicletas de enero a diciembre 2013 

 

Fuente: Comercio Exterior – Estadísticas, 2014 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

Con los datos de las tablas anteriores de las importaciones del año 

2012 y 2013, se observa que las importaciones por este rubro se 

incrementaron de un período a otro en $2.8 millones (885.9 toneladas). 

Lo que representa un incremento de16.8% medido en dólares y en un 

20.2% medido en toneladas. 

 

En lo referente a las importaciones de partes y accesorios de bicicletas 

y demás velocípedos de la subpartida 8714 (Tabla 5), según el Banco 

Central del Ecuador, en el período de 2012 el Ecuador importó $15.8 

millones (4,530.34 toneladas).  
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Tabla 5 

Total Importaciones Partes y Accesorios de Bicicletas de enero a 

diciembre 2012 

 

Fuente: Comercio Exterior – Estadísticas, 2014 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

En la Tabla 6, las importaciones de partes y accesorios de bicicletas 

para el período de enero a diciembre de 2013, y según datos oficiales 

del Banco Central del Ecuador, el Ecuador importó $18.6 millones 

(5,277.31 toneladas). 
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Tabla 6 

Total Importaciones Partes y Accesorios de Bicicletas de enero a 

diciembre 2013 

 

Fuente: Comercio Exterior – Estadísticas, 2014 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

Se observa que las importaciones de partes y accesorios de bicicletas 

del año 2012 al año 2013, se incrementaron de un período a otro en 

$2.8 millones (746.97 toneladas). Lo que representa un incremento de 

18% medido en dólares y en un 16.5% medido en toneladas. 

 

 

1.4.1.4 Empleo, Subempleo y Desempleo del Sector 

 

De la tasa de ocupación (49.70%) y de la tasa de subocupación 

(44.4%) de las personas a nivel nacional, según la Dirección de 
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Estadística Económica (2014), las actividades en las que 

mayoritariamente se desenvuelven las mismas son: Comercio y 

Reparación de Vehículos (23.4%), Otros Servicios (16.8%) e 

Industrias Manufactureras (13.3%) y las actividades que ocupan un 

menor porcentaje son: Suministros de Electricidad, Gas y Aire 

Acondicionado (0.3%) y la Explotación de Minas y Canteras (0.7%). 

(Gráfico 9).  

 

Gráfico 9 

Estructura de la Ocupación de la PEA según la Actividad 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU    

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE 

 

 

Las personas económicamente activa a marzo de 2014, en su mayoría, 

se encuentran desempeñando funciones en el área del Comercio y 
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Reparación de Vehículos (23.2%), que a pesar de presentar una 

reducción de 1.4% con relación al año 2013 (24.6%) sigue siendo la 

mayor actividad que las personas realizan. 

 

 

1.4.1.5 Inflación del Sector 

 

La tasa de inflación presentada por la Dirección de Estadística 

Económica (2014),  según los sectores de consumo, para el período de 

marzo de 2014 (Gráfico 10), en el que se observa agrupaciones como 

Bebidas Alcohólicas (6.05%), seguido de Educación (5.98%) y de 

Restaurantes y Hoteles (5.95%) se ubicaron por sobre el promedio 

general (3.11%); mientras que, el Transporte (-0.42%) y las 

Comunicaciones (-0.19%) registraron deflación.  

 

Gráfico 10 

Tasa de Inflación por Sectores de Consumo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica del BCE 
 



29 
 

 
 

Para el sector de consumo de bienes y servicios diversos, que es la 

actividad a la que se enfocará el proyecto, la tasa de inflación 

registrada para marzo de 2014 es de 5%, valor que se encuentra sobre 

la tasa promedio nacional de 3.11% 

 

 

1.4.2 Ambiental  

 

En relación al BMX, deporte al cual va encaminado el presente proyecto, se 

cuenta con los siguientes lugares para su práctica:  

 

 Para practicar Dirt existen pistas en Fundeporte ubicado en Chillogallo 

y en Popin localizado en Cumbayá;  

 Para practicar Park se tiene la pista del Parque La Carolina, el Parque 

El Calzado y en Carcelén; y,  

 Para la modalidad de Race se tienen pistas apropiadas para esta en el 

Parque de La Carolina y en el Circulo del Ciclista ubicada en la Av. de 

los Granados. 

 

Además, en el artículo presentado en el Diario El Telégrafo (2012), 

Germánico Pinto, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), Xavier Arroyo, Gerente de la 

Unidad de Espacio Público (UEP) y DanniJarrín, representante legal del Club 
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Quito BMX suscribieron un Acta de Compromiso a fin de construir la nueva 

pista de BMX en el Parque Metropolitano Guanguiltagua.  

 

El objetivo de construir la Quito Pista es crear espacios para practicar este 

deporte y con ello crear facilitar áreas públicas abiertas a toda la ciudadanía 

que cumplan con los requerimientos técnicos y ambientales necesarios para 

practicar este deporte, con la intención de que sea un semillero de futuros 

campeones según lo informó el Municipio de Quito. 

 

Para la construcción de la pista la EPMMOP entregará el material y 

maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto basado en el diseño elaborado 

por el Club Quito BMX y aprobado por la Unidad de Espacio Público - UEP, 

la misma que autorizará la construcción de la pista de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y ambientales óptimas; supervisará la construcción 

del proyecto integral; y brindará asesoría técnica para su construcción. (El 

Telégrafo, 2012) 

 

 

1.4.3 Tecnológico  

 

Las bicicletas de BMX son uno de los estilos más populares de 

bicicletas en el mundo. El deporte de BMX se aprobó inicialmente por 

los ciclistas jóvenes, pero con los años se ha convertido en un deporte 

extremo de gran éxito para todas las edades. Estas bicicletas tienen 

características que les permiten funcionar muy bien en una variedad de 

competiciones. Los diseños de las bicicletas de BMX están orientados a 

su uso en competencias, acrobacias y trucos, sobre todo en pistas de 
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tierra con colinas. Las bicicletas cuentan con una relación de 

transmisión individual con pequeños marcos y los neumáticos con banda 

de rodadura ancha. Las bicicletas de BMX están disponibles en tres 

modelos: el modelo de carreras está diseñado para dar al ciclista una 

mayor velocidad, el estilo libre está hecho para uso en escenas de riesgo 

y el modelo de salto está diseñado para el ciclismo en tierra. (Chavis, 

s. f.) 

 

 

La práctica del BMX, según el nivel en el que se encuentre la persona que lo 

está realizando, necesita la bicicleta y el equipo adecuado. Así por ejemplo, 

las personas que son principiantes pueden utilizar una bicicleta pre armada y 

con el tiempo, cuando cada persona va adquiriendo habilidades y experiencia, 

va adecuando dicha bicicleta acorde a sus necesidades, ya que a medida que 

los trucos que se pretendan ejecutar se vuelven más complejos, se necesita una 

bicicleta más ligera y que le brinde mayor estabilidad al rider, por lo que la 

bicicleta original va a necesitar modificaciones.  

 

Hecho por el cual, las empresas que se dedican a la fabricación de bicicletas 

para BMX, siempre están a la vanguardia y tratan de innovar cada pieza que 

estructura la bicicleta, brindando al rider nuevas y mejores opciones para 

mejorar su desempeño en este deporte. 

 



 
 

 
 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

El proyecto busca demostrar la factibilidad de la instalación de un local que 

comercialice artículos para practicar BMX, específicamente, para la modalidad 

freestyle. El estudio de mercado determinará, precisamente, qué artículos son los más 

convenientes para comercializar y las marcas afines para los clientes potenciales. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE  

 

2.2.1 Proveedores  

 

Para el proyecto se ha escogido como único proveedor a DAN’S COMP, 

empresa localizada en Estados Unidos en la ciudad de Mt. Vernon, Indiana.  

DAN’S COMP es una empresa conocida como la más grande y confiable 

tienda de BMX desde 1986. Esta empresa cuenta con sellos de seguridad, los 

cuales hacen que la compra vía internet sea segura, según consta en el Secure 

Web Site (Anexo 1), y en el Site Certificate (Anexo 2), el cual certifica que la
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 información que se proporcione de las tarjetas de crédito son confidenciales y 

solo se usarán para propósitos comerciales.  

 

2.2.2 Competencia  

 

La competencia según Ferrell & Hartline (2008), la comprenden empresas que 

comercializan productos similares en características y beneficios al mismo 

cliente y a precios parecidos, a las cuales se las mencionan como 

competidores de marca y aquellas empresas que ofrecen la misma categoría de 

productos, pero con características, beneficios y precios diferentes, a los 

cuales se los denomina competidores de producto.  

 

 

2.2.2.1 Competidores de Marca  

 

El proyecto, según la mencionada clasificación de competencia, se 

enfrenta a las siguientes empresas competidoras de marca: 

 

 Nombre  PlanetBike Racing Team 

Ubicación  Av. 6 de Diciembre N33-291 y Noruega 

Descripción  Tienda especializada en ciclismo en todas 

sus modalidades y disciplinas, brindando 

servicio personalizado en atención y 

asesoramiento al cliente.PlanetBike es 
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importador directo desde Asia, EEUU, 

Europa, de productos originales: Giant, Gt, 

Khs, Orbea, Cannondale, Santacruz, Haro, 

Mondraker, BTI , QBP, GoPro, Bicicletas 

Black Market, Óptica Spy, Bicicletas 

Santacruz, Specialized, Intense BMX, 

además contamos con la distribución 

autorizada de productos Troy Lee Designs, 

Óptica Spy, Subrosa Bmx Brand y 

Schwalbe tires, entre otras. 

 

 

2.2.2.2 Competidores de Producto 

 

El proyecto, según la mencionada clasificación de competencia, se 

enfrenta a las siguientes empresas competidoras de producto: 

 

 Nombre  GER-BIKES CENTER 

Ubicación   Av. Tarqui E1-198y Luis Felipe Borja 

   Av. Mariscal Sucre S23-126y Portovelo 

Productos Bicicletas de Montaña, Urbanas, Freestyle, 

City Bikes y Junior. 

Custommade – Construya su propia 

bicicleta.  
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   Asesoramiento técnico / Taller técnico. 

 

 Nombre  KAO Sport Center  

Ubicación   C.C. Quicentro Shopping, C.C. Iñaquito, 

C.C. El Bosque, República E6-296 y Eloy 

Alfaro 

Productos   Ropa, calzado y accesorios para varios 

tipos de deportes, entre estos BMX racing 

y freestyle. Dentro de esta línea de 

productos KAO cuenta con artículos de la 

marca PRIMAXI. 

 

 Nombre  Pedal Extreme  

Ubicación  Av. Amazonas N41-211 y Tomás de 

Berlanga 

Descripción  Venta al por mayor y menor de bicicletas y 

productos relacionados, de marcas 

mundialmente reconocidas: Specialized, 

Giant, GT, Shimano, Camelbak, Oakley. 

En lo relacionado a BMX, Pedal Extreme, 

se dedica a la venta de bicicletas de la 

marca SPECIALIZED y GIANT. 

  



36 
 

 
 

 Nombre  2Wheels Xpert 

Ubicación   Av.de los Shyris y Tómas de Berlanga  

Productos Bicicletas montañeras y de BMX marca 

Bulls, a más de accesorios 

complementarios de la misma marca. 

 

 Nombre  GT Bycicles 

Ubicación   Av. Amazonas N43-208 y Rio Coca 

Productos Bicicletas montañeras y de BMX marca 

GT, a más de accesorios complementarios 

de la misma marca. 

 

 

2.2.2.3 Ventaja Competitiva    

 

Una empresa posee una ventaja competitiva, según El Ergonomista 

(2009), cuando tiene alguna característica diferencial respecto de sus 

competidores, lo que le confiere la capacidad para alcanzar unos 

rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo. Se 

puede mencionar dos fuentes de ventaja competitiva: 

 

 La ventaja en costos que significa que la empresa es capaz de 

operar con los costos más bajos del sector, es la capacidad para 



37 
 

 
 

gestionar todas las actividades de manera que los costos de 

elaborar y vender cada unidad de producto, sean más reducidos 

que los de cualquier competidor; y,  

  

 La ventaja en diferenciación que significa que la empresa posee 

una propiedad diferencial, algo que las demás no tienen y que 

le permite poner un precio de venta superior al de otras 

compañías.  

 

El proyecto contará con una ventaja en diferenciación, ya que según el 

estudio y observación de la competencia, se pudo determinar que todas 

excepto una, ofrece a sus clientes, bicicletas de marcas diferentes a las 

cuales el proyecto pretende ofrecer. De esta manera, el proyecto se 

diferenciará en ofrecer marcas de productos que aún no se encuentran 

a la venta en el mercado local, respecto a la práctica de BMX.   

 

 

2.2.2.4 Estudio de Precios de la Competencia 

 

El precio, según Chaquilla (2013), es el valor monetario de un bien o 

servicio. Existen tres procedimientos principales para fijar los precios: 

a partir de los costos, de acuerdo al potencial de ventas y de acuerdo a 

la competencia.  
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Los precios que los competidores tienen para los artículos obtenidos en 

los resultados de la encuesta en el punto 2.3.1.4 Tabulación de 

Encuestas y Análisis de Resultados de este capítulo, en la pregunta 

número cinco que serán ofertados por el proyecto, consisten la base 

para realizar, con esta información una tabla comparativa de precios 

para un mejor análisis (Tabla 7).  

 

Tabla 7 

Análisis de Precios de la Competencia 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Con ello podemos observar, que cada empresa establece sus precios 

según la marca de los artículos que ofrecen y políticas de precios 

internas, ya que se pudo observar que a pesar de que ofertan productos 

de la misma marca, calidad y características los precios no son iguales. 

Es por ello que la empresa establecerá su propia política de precios ya 

que no tiene prohibición alguna para hacerlo y está dependerá de las 

necesidades de la misma.  

EMPRESA

ARTÍCULOS

Llantas $25,00 - $42,00 $ 20,00 N/A $25,00 - $40,00 $35,00 - $45,00 $25,00 - $38,00

Aros $ 50,00 $ 50,00 N/A $25,00 - $75,00 $ 55,00 $45,00 - $50,00

Grips $18,00 - $23,00 $ 18,00 N/A $17,00 - $35,00 $15,00 - $25,00 $9,80 - $10,80

Tubos $ 4,00 $ 4,50 N/A $6,00 - $11,50 $7,00 - $9,00 $5,00 - $11,00

Bicicletas $350,00 - $650,00 N/A $184,99 - $529,99 $450,00 - $600,00 $669,00 - $1.539,00 $560,00 - $680,00

Cuadros $450,00 - $500,00 N/A N/A $ 180,00 $420,00 - $510,00 $ 380,00 

Asiento N/A $ 25,00 N/A N/A $30,00 - $45,00 $ 30,00 

Pedales $ 25,00 $ 19,00 N/A N/A $25,00 - $45,00 $ 32,00 

GT Bycicles
Planet Bike Racing 

Team 

GER-BIKES 

CENTER
KAO Sport Center Pedal Extreme 2Wheels Xpert 
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2.2.2.5 Estudio de la Comercialización de la Competencia  

 

Alcanzar el éxito en el mercado en el que se compite es el objetivo de 

toda empresa y una de las expresiones más importantes del mismo es 

la venta de los productos y servicios que se ofrecen al mercado meta.  

Existen varios tipos de ventas, entre estos, se encuentra la venta 

personal, venta por teléfono, venta por correo y venta por catálogo. 

 

Según Chaquilla (2013), la venta personal es aquella en la que el 

vendedor tiene la oportunidad de estar con el cliente cara a cara y 

hacerle una demostración de su producto o servicio; la venta por 

teléfono, consiste en ofrecer productos al cliente vía telefónica; la 

venta por correo consiste en enviar un anuncio, una carta, un folleto o 

una muestra al domicilio de un cliente potencial, esto también se 

realiza por correo electrónico; y, la venta por catálogo consiste en crear 

un catálogo con fotos a todo color, con una gama de productos y 

mostrárselo al cliente. 

 

Se realizó una investigación con el fin de conocer la forma en que 

comercializa sus productos, cada uno de los competidores analizados 

en este capítulo, esta observación dio como resultados los siguientes, 

datos que se especificaran empresa por empresa: 
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 Planet Bike Racing Team 

Esta empresa mantiene una página web en la cual se muestra la historia 

de la empresa y se exhiben los productos, sin embargo, no se puede 

comprar los artículos a través de la misma. Las ventas se las realizan 

directamente al cliente en el punto de venta.  

 

 GER – BIKES 

GER Bikes, mantiene una página web en la que se pueden observar los 

productos que tiene a la venta, de igual forma en las especificaciones 

se da al cliente la oportunidad de comprar los artículos haciendo uso de 

un código y enviando el mismo a través de un formulario electrónico, 

ofrecen el envío de los productos a nivel nacional e Islas Galápagos. 

Sin embargo, no se especifica en la página web el precio de los 

artículos, costos y tiempo del envío y forma de pago. También, 

realizan venta directa al cliente en sus locales ubicados en la ciudad de 

Quito.  

 

 KAO Sport Center 

KAO Sport Center, es una empresa grande y conocida en el medio por 

vender una gran variedad de artículos deportivos, está realiza venta 

directa a los clientes en sus distintos locales ubicados en la ciudad, el 

pago puede ser realizado en efectivo y tarjeta de crédito. La compra 

también se puede realizar por internet a través de su página web en la 
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que se encuentran todos sus productos con precios y pueden ser 

agregados al carrito de compras. Sin embargo, el link que direcciona a 

la compra final de los artículos no funciona.  

 

 Pedal Extreme 

Pedal Extreme, realiza la venta de sus productos directamente a los 

clientes en el punto de venta, también cuenta con una página web en la 

que se pueden observar los productos que tiene disponible, sin 

embargo no se especifican los precios de los mismos y no se pueden 

realizar compras a través de ella.  

 

 2Wheels Xpert 

Esta empresa realiza sus ventas directamente al cliente en su ocal 

ubicado en la ciudad de Quito, cuenta también con un página web en la 

que muestra noticias acerca d nuevos productos que se van a ofrecer o 

simplemente noticias de ciclismo. No tiene un catálogo de productos y 

precios de los mismos.   

 

 GT Bycicles – Ecuador 

GT – Bycicles realiza la venta de sus productos directo al cliente y no 

cuenta con una página web propia, la dirección electrónica de esta 

empresa en el país re direcciona a la página web de GT Bycicles 

internacional.    
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La información antes expuesta, lleva a concluir que todavía no existen 

empresas que tengan la opción de comprar por internet desarrollada, 

por lo que la venta directa al cliente es la forma de comercialización 

que realizan éstas.  

 

 

2.2.3 Cliente  

 

Cliente es la persona que adquiere o compra en forma voluntaria los productos 

o servicios que necesita o desea. El cliente es la razón de ser de la empresa y a 

quienes se dirigen todos los esfuerzos de marketing, con el fin de atraerlo y 

fidelizarlos. 

 

  

2.2.3.1 Segmentación  

 

La segmentación del mercado se puede definir como, el proceso 

mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en 

subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le 

son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la 

de alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de 

mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva. (Thompson, 

2005) 
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2.2.3.1.1 Características del Segmento 

 

Para definir las características del segmento de mercado y 

lograr que el tamaño del segmento sea reducido y más 

homogéneo, se deben definir las características del mismo y 

para ello en la Tabla 8, se mencionan tres características 

principales: 

 

Tabla 8 

Segmentación de Mercado 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Para determinar el número de posibles clientes del negocio, se 

utilizó tres tipos de características. La primera característica 

fue la geográfica, en esta se obtuvo que según datos del Censo 

de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEC, el 

Características Total

1. Geográfica
Número de 

Habitantes

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

2.239.191,00

15 - 19 años 204.836,00

20 - 24 años 215.025,00

25 - 29 años 209.664,00 629.525,00

Nivel A 1,90% 11.961,00

Nivel B 11,20% 70.507,00

Nivel C+ 22,80% 143.532,00 226.000,00

3. Psicológica
Estilo de 

Vida 
Deportistas 11,39% 25.747,00

2. Demográfica

Descripción 

Edad

Nivel de 

Ingresos
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número de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, es 

de 2´239.191 habitantes. 

 

La segunda característica fue la demográfica, en esta se 

definió el grupo por edad al cual se dirige el proyecto, que 

comprende las edades entre 15 a 29 años, y según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEC, existe 

629.525 personas dentro de este rango de edades.  

 

Posteriormente se realizó, una clasificación según el Nivel de 

Ingresos, que según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (2011) de acuerdo al grupo socioeconómico se 

clasifican en: Clase Alta (Nivel A), Clase Media Alta (Nivel 

B), Clase Media (Nivel C+) Clase Media Baja (Nivel C-) y 

Clase Baja (D). Para la segmentación del proyecto se tomarán 

las tres primeras clases (A, B y C+) y según el porcentaje que 

ellos representan dentro de la población el segmento se reduce 

a 226.000 posibles clientes. 

 

La tercera característica fue la psicológica, la cual se refiere el 

estilo de vida al que pretende dirigirse el proyecto; es decir, a 

los deportistas, que según datos del Sistema Nacional de 

Información (2007), el 11.39% de las personas realizan 
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deporte. Con este porcentaje el número de posibles clientes se 

redujo a 25.747 personas.  

 

 

2.2.3.1.2 Definición del Mercado Meta   

 

El mercado meta del proyecto está enfocado a los deportistas 

y a las personas activas que pretendan incursionar en la 

práctica de BMX. Por ello los clientes de BMXtreme Store, 

serán personas de 15 a 29 años de edad, hombres y mujeres, 

que practican BMX o tienen la intención de practicarlo. 

Hombres y Mujeres a quienes les interesa la idea de innovar 

la práctica de este deporte con el uso de nuevos y mejores 

artículos, localizados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes de información. Las primarias, 

que consistieron en: encuestas realizadas a los clientes potenciales; y, entrevistas a 

expertos, es decir preguntas realizadas a personas que practican BMX. Las 

secundarias, que son estadísticas oficiales emitidas por el gobierno. 
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2.3.1 Metodología Investigativa: Proceso de Investigación de Mercados 

 

2.3.1.1 Población Objetiva 

 

La población objetiva del proyecto está compuesta por las 25.747 

personas, obtenidas en el punto 2.2.3.1.1 Características del Segmento 

de este capítulo. 

 

2.3.1.2 Tamaño de la Muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

En donde: 

 

 

n Tamaño de la muestra

N Tamaño de la población

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z  

Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,962 (como más usual).

e 

Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

valor que queda a criterio del encuestador.
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Para el estudio de mercado del proyecto se determinó que el nivel de 

confianza que se requería era de 95% con un error de 5% en los 

resultados de las encuestas y una desviación estándar de 0.50, ya que 

no se conoce su valor, teniendo como resultado el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben realizar 379 encuestas a hombres y mujeres entre 15 y 29 

años. 

 

 

 

 

N 25.747

0,50

Z  1,962

e 0,05

n =
(1,962² x 0,50² x 25.747)

(0,05² x (25.747 - 1)) + (1,962² x 0,50²)

24.778,18

65,33
n =

n = 379,00
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2.3.1.3 Encuesta 

 

Se realizará una encuesta (Anexo 3), dirigida a 379 hombres y mujeres 

de 15 a 29 años de edad con el objetivo de: 

 

 Determinar el número de personas que practican BMX y la 

intención de practicarlo por aquellos que aún no lo hacen. 

 Determinar la modalidad de BMX que practica la mayoría de 

los encuestados. 

 Determinar las preferencias y gustos de los posibles clientes. 

 Establecer los atributos más importantes y los no tan 

importantes, para el posible cliente al momento de escoger un 

producto. 

 Conocer los artículos de preferencia de los posibles clientes.  

 Conocer el valor que están dispuestos a pagar por los artículos. 
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2.3.1.4 Tabulación de Encuestas y Análisis de Resultados   

 

Datos Informativos  

 

a) Edad  

 

Tabla 9 

Número de Encuestados por Grupo de Edad  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 11 

Tasa de Encuestados por Grupo de Edad 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

Edad 

Mínima

Edad 

Máxima

Edad 

Promedio

Número de 

Encuestados

Participación 

%

15 19 17 161 42,48

20 24 22 115 30,34

25 29 27 103 27,18

TOTAL 379 100,00
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De la encuesta realizada a 379 personas, el 43% de ellas tiene 

una edad entre 15 a 19 años, el 30% entre 20 y 24 años, y el 

27% entre 25 a 29 años.  

 

b) Sexo    

Tabla 10 

Número de Encuestados según el Género  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 12 

Porcentaje de Encuestados según el Género  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

Género
Número de 

Encuestados

Participación 

%

Masculino 201 53,03

Femenino 178 46,97

TOTAL 379 100,00
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De las 379 personas encuestadas el 53% fueron hombres y el 

47% mujeres. Al ser, un porcentaje similar los resultados no 

se encuentran sesgados por el género. 

 

 

c) Domicilio 

 

Tabla 11 

Número de encuestado según el Lugar de Residencia 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector
Número de 

Encuestados

Participación 

%

Sur 153 40,37

Centro 25 6,60

Norte 201 53,03

TOTAL 379 100,00
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Gráfico 13 

Porcentaje de Encuestados según el Lugar de Residencia  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

De las personas encuestadas el 53% de las mismas vive en el 

sector norte, el 40% en el sector sur y el 7% en el sector 

centro de la ciudad. 
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1. ¿Practica usted BMX? 

 

Tabla 12 

Número de Encuestados que practica BMX por Género  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 14 

Tasa de Encuestados que practica BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

Si 110 108 2             29,02              98,18                1,82 

No 269 93 176 70,98                        34,57              65,43 

TOTAL 379 201 178 100,00         

Participación por Género %Practica 

BMX

Número de 

Encuestados
Hombres Mujeres

Participación 

%
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Gráfico 15 

Tasa de Encuestados que práctica BMX según el Género  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

De la muestra de 379 personas encuestadas, el 29.02% de 

ellas practica BMX, mientras que el 70.98% no lo hace. De 

las personas que practican BMX el 98.18% son hombres y el 

1.82% mujeres. 
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2. Si su respuesta fue negativa, ¿Estaría dispuesto a 

practicar BMX? 

 

Tabla 13 

Número de Encuestados interesados en practicar BMX 

por Género 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 16 

Tasa de Personas interesadas en practicar BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

Si 47 30 17 17,47 63,83                  36,17        

No 222 72 150 82,53 32,43                  67,57        

TOTAL 269 100,00

Participación por Género %Participación 

%
Hombres Mujeres

Número de 

Encuestados
Respuesta
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Gráfico 17 

Tasa de Personas interesadas en practicar BMX por 

Género  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Del 70.98% de personas que no practica BMX, el 17.47% 

mencionó que estaría dispuesto a practicarlo y al 82.53% no 

le interesaría hacerlo. Del 17.47% de personas a las cuales le 

interesaría practicar BMX el 64% son hombres y el 36% 

mujeres. 
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3. Si su respuesta fue positiva, ¿Qué modalidad de BMX 

practica? 

 

Tabla 14 

Modalidad de BMX practicada por los Encuestados 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 18 

Modalidad de BMX practicada expresada en Porcentaje 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

Modalidad
Número de 

Encuestados

Participación 

%

Race 8 6,84

Dirt 12 10,26

Flatland 0 0,00

Vert 0 0,00

Street 43 36,75

Park 54 46,15

TOTAL 117 100,00
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Del 29.02% de las personas encuestadas que si practican 

BMX, encontramos que las modalidades más practicadas 

por ellos son Park (46%) y Street (37%) mientras que las 

menos practicadas por los encuestados son Flatland y Vert 

(0%). 

 

 

4. Ordene estas alternativas según sean de importancia para 

usted al momento de comprar una bicicleta de BMX o 

partes de la misma. Siendo 1 la más importante y 4 la 

menos importante. 

 

Tabla 15 

Valoración de los Atributos de los Artículos de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

Valoración Marca Precio Calidad Garantía

Muy Importante 48 0 63 0

Medianamente Importante 30 0 25 55

Algo Importante 32 37 22 18

Nada Importante 0 73 0 37

Número de Encuestados 110 110 110 110
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Gráfico 19 

Presentación de la Valoración de los Atributos de los 

Artículos de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada  

Elaborado por: Autora 

 

 

De los atributos: marca, precio calidad y garantía que se 

pidió a los encuestados expresar cual considera de mayor y 

menor importancia al momento de comprar una bicicleta o 

partes de esta, 63 encuestados respondieron que la calidad es 

lo más importante y 73 encuestados mencionaron que el 

precio era lo menos importante. 
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5. ¿Cuál(es) son los artículos que adquiere con mayor 

frecuencia? 

 

Tabla 16 

Artículos para la práctica de BMX   

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Piezas y Accesorios
Número de 

Respuestas

Participación 

%

Participación 

Acumulada 

%

Llantas 51 16,35 16,35

Aros 40 12,82 29,17

Grips 33 10,58 39,74

Tubos 29 9,29 49,04

Bicicletas 28 8,97 58,01

Cuadro 26 8,33 66,35

Asiento 21 6,73 73,08

Pedales 20 6,41 79,49

Trinche 19 6,09 85,58

Manzana delantera 10 3,21 88,78

Manzana trasera 10 3,21 91,99

Catalina 8 2,56 94,55

Stem 5 1,60 96,15

Pegs 5 1,60 97,76

Cadena 4 1,28 99,04

Cranks 3 0,96 100,00

Dirección 0 0,00 100,00

Maneta de freno 0 0,00 100,00

Rotor 0 0,00 100,00

Radios 0 0,00 100,00

Freno 0 0,00 100,00

Caña 0 0,00 100,00

Volante 0 0,00 100,00

TOTAL 312 0,00
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Gráfico 20 

Preferencias de  Artículos de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

De las respuestas de las personas encuestadas que practican 

BMX, y con el fin de ofrecer el 80% de los artículos que 

adquieren con mayor frecuencia, se concluyó que se debe 

adquirir los siguientes artículos: llantas, aros, grips, tubos, 

cuadros, bicicletas completas, asientos y pedales.  
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6. Al momento de elegir una bicicleta para BMX o partes de 

la misma ¿Qué marca elegiría?  

 

Tabla 17 

Marcas de Artículos de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas de Bicicletas 

BMX

Número de 

Encuestados

Participación 

%

Participación 

Acumulada 

%

Sunday 44 20,47 20,47

Subrosa 37 17,21 37,67

Odyssey 31 14,42 52,09

Cult 27 12,56 64,65

We the People 26 12,09 76,74

The Shadow Conspiracy 22 10,23 86,98

Otras 15 6,98 93,95

Mutiny 9 4,19 98,14

Fly Bikes 2 0,93 99,07

S&M 2 0,93 100,00

Federal Bikes 0 0,00 100,00

Volume 0 0,00 100,00

Tree Bycicle Co 0 0,00 100,00

TOTAL 215 100,00
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Gráfico 21 

Preferencias de Marcas de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

De los encuestados que practican BMX y con el fin de 

brindar al 80% de los posibles clientes sus marcas 

preferidas, se debe adquirir artículos de las marcas: Sunday 

que obtuvo un nivel de preferencia del 20.47%, Subrosa 

(17.21%), Odyssey (14.42%), Cult (12.56%) y We the 

People (12.09%). 
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7. ¿Con que frecuencia compra artículos para BMX? 

 

Tabla 18 

Frecuencia de Compra de Artículos de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 22 

Frecuencia de Compra de Artículos de BMX  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

Tiempo
Número de 

Encuestados

Participación 

%

Semanal 0 0,00

Mensual 33 30,00

Cada 6 meses 42 38,18

Mayor a un año 35 31,82

Otros 0 0,00

TOTAL 110 100,00
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El 30% de los encuestados compra artículos para BMX en 

un período mensual, el 38.18% lo hace cada 6 meses y el 

31.82% los compra en una frecuencia mayor a un año. 

 

 

8. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar artículos 

para su bicicleta? 

 

Tabla 19 

Cantidad Promedio de Dinero desembolsada en la 

compra de Artículos de BMX  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Dinero 

($)

Número de 

Encuestados

Participación 

%

Menos de $50 0 0,00

Entre $50 y $100 14 12,73

Entre $100 y $300 49 44,55

Entre $300 y $500 35 31,82

Más de $500 12 10,91

TOTAL 110 100,00
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Gráfico 23 

Cantidad Monetaria promedio desembolsada en la 

compra de artículos de BMX 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

La cantidad monetaria dispuesta a gastar para la compra de 

mencionados artículos de BMX por la mayoría de los 

encuestados se encuentra entre $ 100 y $ 500. 

 

 

2.3.1.5 Análisis Global 

 

Las preguntas iban encaminadas a cuantificar la práctica de ciclismo 

en la modalidad de BMX. En la pregunta 1 se tienen que el 70.98% de 

las personas no realizan este deporte, mientras que 29.02% si lo 

realizan. Del segmento de 25.747 personas al cual se pretende 



67 
 

 
 

satisfacer el 29.02% práctica BMX, es decir se tiene 7.473 clientes 

potenciales, de los cuales 7.337 sería hombres y 136 mujeres, ya que 

se obtuvo que el 98.18% de las personas que practican BMX son del 

sexo masculino y 1.82% son del sexo femenino, con lo que se 

concluye que es deporte practicado en su mayoría por hombres.  

 

La pregunta 2, se refiere a la intencionalidad de las personas que no 

practican BMX (70.98%) de practicar dicho deporte. Lo que llevo a 

concluir que de ese porcentaje al 17.47% si le interesaría practicar 

BMX, lo que los convierte en un futuro en posibles clientes. De este 

porcentaje que posiblemente practicaría este deporte el 63.83% son 

hombres y el 36.17% son mujeres. 

 

Se sabe que del 29.02% de las personas encuestadas que si practican 

BMX, las modalidades más practicadas por ellos son Park en un 46% y 

Street en un 37%, esto lleva a concluir que se debe adquirir mercadería 

para las modalidades de freestyle. 

 

En la pregunta 4, de los atributos: marca, precio calidad y garantía que 

se pidió a los encuestados expresar cual consideran de mayor y menor 

importancia al momento de comprar una bicicleta o partes de esta, 63 

encuestados respondieron que la calidad es lo más importante y 73 

encuestados indicaron que el precio era lo menos importante, por lo 
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que se concluye que, a las personas les interesa adquirir artículos de 

calidad y durabilidad que de precios económicos. 

 

De las respuestas a la pregunta 5, el 16.35% de los encuestados que 

practican BMX compran llantas, 12.82% compran aros, 10.58% 

compran grips, 9.29% compran tubos, 8.97% compran bicicletas, 

8.33% compran cuadros, 6.73% compran asientos y 6.41% compran 

pedales. Estos puntajes, sumados representan que, el 79.49% de los 

clientes estarán dispuestos a adquirir estos artículos y que son estos lo 

que se debe adquirir para la tienda y la diferencia de 20.51% 

corresponden a otros artículos que se deben adquirir y entre ellos se 

encuentran (trinches, manzanas, catalinas, stem, pegs, cadenas, cranks, 

etc.) 

 

De las respuestas a la pregunta 6, el 21% de los encuestados prefiere la 

marca Sunday, el 17% prefiere Subrosa, el 14% Odyssey, el 13% Cult 

y el 12% WethePeople. Estos porcentajes sumados, representan las 

preferencias del 80% de los clientes, lo que lleva a concluir que la 

mercancía a adquirirse debe ser de estas marcas, ya que son las de 

mayor aceptación por los posibles clientes. 

 

De las respuestas a la pregunta 7, se obtuvo que el 30% de los 

encuestados que practican BMX, compran artículos para su práctica 

mensualmente, el 38% los compra cada 6 meses y el 32% los adquiere 
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en una frecuencia mayor a un año. Y de las respuestas a la pregunta 8, 

se obtuvo que la cantidad monetaria dispuesta a gastar para la compra 

de los mencionados artículos de BMX por la mayoría de los 

encuestados (45%) se encuentra entre $100 y $300, de $50 a $100 el 

13%, entre $300 y $500 el 32%, y entre $500 y $1.000 el 11%. 

 

 

2.3.1.6 Entrevista a Expertos 

 

Con el fin de complementar los resultados obtenidos de las encuestas, 

se procedió a realizar entrevistas a cuatro deportistas que realizan 

BMX, con el fin de conocer de estos expertos, sus preferencias al 

momento de elegir artículos para este deporte, dado su grado de 

dedicación, experiencia y conocimiento del mismo, se tomarán como 

referencia para conocer así, los gustos de los demás practicantes de 

BMX, ya que no se tienen datos oficiales sobre el número exacto de 

personas que lo realizan. 

 

Entre las preguntas que se formuló a los expertos, se encuentran:  

1. Nombre  

2. Edad 

3. ¿Cuánto tiempo practica BMX? 

4. ¿Cuáles son los colores que prefiere para sus piezas y artículos para 

BMX? 
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5. ¿Marcas favoritas? 

6. ¿Cuáles piezas adquiere con mayor frecuencia? 

7. ¿Cuánto invierte en la compra de artículos para BMX? 

8. ¿Han encontrado alguna dificultad en encontrar los artículos que 

quieren? 

 

 

2.3.1.7 Respuestas a las Entrevistas 

 

Daniel Ríos, 25 años 

Lleva practicando BMX por 6 años. Las marcas de su preferencia son 

Oddysey, We the People, y Exposur. Las piezas que compra con 

mayor frecuencia son grips, llantas, tubos, pedales y aros. Los colores 

en los que escoge las mismas son: azul y negro. Y gasto en más de 

$200, no tiene un tiempo definido para realizar sus compras, las 

efectúa cuando lo necesita o lo desea. En cuanto a la dificultad de 

encontrar artículos que busca, es que no existe variedad en los 

artículos, o cuando pregunta no lo tienen y se ve obligado a optar por 

una pieza que la empresa ofrezca o a esperar en el peor de los casos a 

que alguna de ellas traiga el artículo. 
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Javier Tapia, 20 años 

Lleva practicando BMX por 3 años. Las marcas de su preferencia son 

Oddysey, The Shadow, Subrosa y Sunday. Las piezas que compra con 

mayor frecuencia son grips, llantas, tubos y manzanas. Los colores en 

los que escoge las mismas son: rojo y negro. Suele gastar entre $50 y 

$100, de igual forma no tiene un tiempo establecido para realizar sus 

compras, pero las realiza a menudo. En cuanto a la dificultad de 

encontrar lo que él requiere es porque no se encuentran las marcas que 

él desea fácilmente y para encontrarla necesita hacer un pedido esperar 

un tiempo significativo o simplemente comprar por internet y pagar los 

costos de envío elevado, ya que no existen muchas empresas que 

realicen envíos a Ecuador.  

 

 

Bryan Ruiz, 18 años 

Lleva practicando BMX por 4 años. Las marcas de su preferencia son: 

Failure, We The People, Oddysey, Subrosa y Sunday. Las piezas que 

compra con mayor frecuencia son grips, aros, tubos, llantas, pedales y 

catalinas. Los colores en los que escoge las mismas son: negro, rojo y 

verde. Él gasta entre $12 a $400, la cantidad que el gasta depende de lo 

que necesita y así el tiempo para realizar los mismos. Por ejemplo, en 

piezas que tienen un mayor desgaste por su uso gasta menos y lo 

realiza periódicamente. Las dificultades que él ha encontrado son 

principalmente debidas a la marca que él quiere y no encuentra en el 
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mercado por lo que tiene que comprar una parecida o esperar que 

traigan la pieza del tipo, modelo o color que desee.   

 

 

Jean Pierre López, 18 años 

Lleva practicando BMX por 3 años y medio. Las marcas de su 

preferencia son Oddysey, Sunday, Subrosa y Fit. Las piezas que 

compra con mayor frecuencia son grips, tubos, pedales y catalinas. Los 

colores en los que escoge las mismas son: negro, café y rojo. Él gasta 

entre $9 a $450, y de igual forma el tiempo depende de lo que necesita 

o desea. La dificultad que él ha encontrado últimamente son que las 

importaciones debido a los nuevos reglamentos se encuentran en la 

aduana y las empresas se encuentran desbastecidas y no tienen en 

stock el artículo que él desea y en el caso de piezas más grandes tiene 

que realizar el pedido por internet y correr con los gastos por envío 

elevados. 

 

 

2.3.1.8 Conclusión a la Entrevista 

 

De las respuestas de los expertos, se puede concluir que los cuatro son 

personas que han realizado este deporte por un tiempo considerable y 

tienen experiencia en la práctica del deporte a más de conocer las 
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tendencias en cuanto a piezas y marcas que tienen garantía y son las 

mejores en su opinión.  

 

Se evidencia que las piezas que adquieren con mayor frecuencia son 

grips, llantas y tubos, ya que son piezas sujetas a mayor desgaste por el 

uso. De igual forma, las marcas preferidas en su mayoría son Odyssey, 

Sunday y Subrosa, tres de las cuatro marcas que se obtuvo en los 

resultados de la encuesta que deben ser ofertadas por la empresa, por 

lo que se reafirma que deben ser de estas marcas los artículos que se 

deben adquirir, por ser las de mayor aceptación en el grupo de las 

personas que realizan BMX. 

 

Los colores por los que sienten mayor inclinación son el negro y rojo 

colores fríos que ofrecen en la mayoría de los artículos, pero no por 

ello se limitaran los artículos a esos dos colores si no que se entregará 

una amplia gama de colores para que cada uno escoja su favorito.   

 

Por último se observa que son personas que no tienen una cantidad fija 

para gastar ni un tiempo determinado, ya que depende de sus 

necesidades y requerimientos, porque como se observó pueden llegar a 

gastar de $9 hasta $450 en tiempos indeterminados. 

 

Las limitaciones que ellos encuentran al momento de comprar artículos 

para su bicicleta, son principalmente la falta de los mismos y de las 
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marcas que desean en las empresas que actualmente ofrecen artículos 

para BMX, por lo que se ven obligados en algunos casos a: sustituir y 

escoger un artículo de la marca que tienen disponible; si la empresa 

realiza pedidos personalizados, esperar que el artículo llegue a la 

tienda después de realizar el pedido lo que toma un tiempo 

considerable y el precio es sobre valuado; ordenarlo por internet y 

asumir el costo elevado del envío, eso si la empresa en la que están 

comprando realiza envíos al Ecuador, porque no muchas lo hacen. 

 

Al comparar las respuestas obtenidas de las preguntas realizadas a los 

expertos con las respuestas obtenidas de las encuestas, se puede 

concluir que las mismas concuerdan las marcas que los compradores 

quisieran poder tener acceso en un local, ya que en su opinión esta son 

marcas que tienen garantía y son conocidas en el medio por su 

durabilidad y con las dificultades que se enfrentan de que las empresas 

actuales no poseen, muchas veces, los artículos que ellos demandan la 

idea de un local con nuevas marcas que no se encuentran fácilmente es 

atractiva para ellos. Es por lo que, se concluye que los datos obtenidos 

de las encuestas se consideran válidos para los estudios siguientes. 
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2.3.2 Análisis de Datos de Fuentes Secundarias  

 

El crecimiento poblacional del Distrito se ha visto matizado por factores y 

características propias de un proceso de evolución demográfica que se 

sintetiza en la Tabla 20 

  

Tabla 20 

Indicadores de población comparados 2001- 2010 del DMQ 

 
 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEC    

Elaborado por: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 

 

La tasade crecimiento de la población total del Distrito, en el último período 

intercensal (2001–2010) fue de una tasa de 2,2% promedio anual.  
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2.3.2.1 Proyección de Demanda   

 

Para la proyección de la demanda (Tabla 21), se partió del segmento 

de mercado de 25.747 habitantes, dato obtenido en el punto 2.2.3.1.1 

de este capítulo, multiplicado por el porcentaje de personas que 

realizan BMX (29.02%), obteniendo un total de clientes potenciales de 

7.473 personas. A este total se multiplicó el dato obtenido en la 

pregunta número 2 de la encuesta, presentada en el numeral 2.3.1.4 del 

presente capítulo en el cual se muestra la intencionalidad de practicar 

BMX de las personas que aún no practican este deporte (17.47%), por 

lo que la demanda potencial del primer año asciende a 8.779 persona, 

número al cual se le incrementará la tasa de crecimiento poblacional 

(2.2%) obtenido en el literal anterior.  

 

Tabla 21 

Demanda Proyectada 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Año Posibles Clientes Crecimiento de la Demanda Potencial
Demanda que se 

pretende satisfacer 

Demanda 10%

1 7.473 0,1747 8.779 878

2 8.779 0,0220 8.972 897

3 8.972 0,0220 9.169 917

4 9.169 0,0220 9.371 937

5 9.371 0,0220 9.577 958



77 
 

 
 

Una vez obtenida la demanda potencial global y para fines del estudio 

de factibilidad, el presente proyecto se dirigirá al 10% de esta 

demanda, lo que en conclusión indica que los posibles clientes para el 

presente proyecto, se encuentra en la última columna de la Tabla 21. 



 
 

 
 

3. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

Se denomina Marketing Mix, al conjunto de actividades de marketing que las empresas 

desarrollan con el fin de colocar los productos en el mercado, incluye decisiones referentes al 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. Las actividades del Marketing Mix consisten en diseñar 

el producto, fijar su precio, establecer la forma de comercialización y la comunicación de los 

mismos a través de las acciones publicitarias.   

 

 

3.1 PRODUCTO 

 

El producto corresponde a Bicicletas y Partes de las mismas, para una mejor visión de 

ella se presenta en el Gráfico 24 una ilustración de las especificaciones técnicas de las 

bicicletas de BMX, en sus distintas modalidades. 
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Gráfico 24 

Anatomía de una Bicicleta BMX 

 

Fuente: BMX Street, 2008 

 

 

 

a. HORQUILLA (trinche): Fabricadas en acero cromoly o titanio. Pueden llevar 

tetones para colocar el freno y la puntera puede ser de 10 o 14 mm. 

b. DIRECCIÓN: Normalmente son de 1/8 y las podemos encontrar de bolas o 

cojinetes que son mucho más resistentes. 

c. MANILLAR (volante): Los hay de 2 a 4 piezas. Esto se refiere al número de 

tubos. Se pueden encontrar conificados para aligerar el peso y tratados 

térmicamente para hacerlos más resistentes. 

d. POTENCIA (stem): Fabricada en aluminio o titanio. Puede llevar la tapa de 

sujeción del manillar superior, inferior o central. Algunos modelos llevan 

incorporados los topes para los tensores del cable rotor. 
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e. MANETA DE FRENO: Suelen estar fabricadas en aluminio. Diseñadas para 

poder frenar con uno o varios dedos, algunos modelos están pensados para ir 

justo en la curva del manillar. 

f. PUÑOS (grips): Para gustos mil colores, formas, texturas y diseños. Están 

fabricados en goma casi siempre con un tope exterior. 

g. ROTOR: Serie de arandelas encajadas de tal forma que permiten hacer girar el 

manillar infinitamente sin que molesten los cables de freno. También existe la 

posibilidad de sustituirlo por un cable directo mejorando el tacto de freno pero 

que limitan el giro de manillar a un máximo de 3 vueltas según longitud. 

h. AROS: Normalmente están fabricadas en aluminio, pueden ser de pared 

simple, doble o triple; de 36 o 48 agujeros. Algunos modelos han agujereado la 

parte exterior para aligerar peso sin perder resistencia. Los aros son recubiertos 

por tubos (rimstrips). 

i. RADIOS: Lo normal es que sean de acero inoxidable pero se pueden encontrar 

de titanio y aluminio. Lo estándar son 2 mm pero los hay de 2,4 mm también. 

j. BUJE DELANTERO (manzana delantera): Fabricado en aluminio pueden 

ser de 36 o 48 agujeros, llevar eje de 10 o 14 mm de cromoly o titanio y pueden 

llevar rodamientos de bolas o sellados. 

k. BUJE TRASERO (manzana trasera): Fabricado en aluminio, puede ser de 36 

o 48 agujeros, llevar eje de 10 o 14 mm de cromoly o de titanio y pueden llevar 

bolas o rodamientos sellados, pueden ser de rosca o de cassete y el piñón puede 

ir a la izquierda o derecha. 

l. LLANTAS: Son de 20" y el ancho puede variar de 1.25 a 2.40. Existen 

diferentes formatos para las distintas modalidades.  
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m. PLATO (catalina): Fabricado en aluminio, acero y titanio. Pueden llevar 

protector y el número de dientes oscila entre 22 a 44. 

n. BIELAS (cranks): Fabricadas en cromoly o titanio, algunos modelos están 

preparados para colocar el plato a derecha o izquierda. La longitud de las bielas 

varía de 155 a 185 mm. Pueden ir montadas con bolas o cojinetes sellados. El 

eje puede ser de 19 o 22 mm. 

o. PEDALES: Fabricados en aluminio o magnesio. Con eje de bolas o 

rodamientos sellados, pueden llevar los pins (pinchos del pedal) fijos o 

intercambiables y el paso de la rosca puede ser de 1 o 9/16. Cada pedal está 

pensado para ir a un lado, no son intercambiables. 

p. FRENO: Acostumbran a ser de aluminio. El frontal (poco usado en street) 

puede ser de pinza o U-brake y el trasero acostumbra a ser U-brake. El tiro del 

cable de freno delantero es lateral y el del trasero central 

q. PEGS: Son de acero, cromoly o titanio, los hay para eje de 10mm o de 14mm. 

r. CADENA: Fabricadas en acero pueden ser normales, reforzadas o de medio 

eslabón. 

s. TIJA SILLIN(caña): Acero, aluminio o titanio  

t. SILLIN (asiento): Los raíles acostumbran a ser de cromoly per los hay de 

magnesio. Pueden ser de 8 o 9 mm. La parte superior puede ser de piel 

sintética, kevlar o plástico. 

u. BRIDA SILLIN (caña privota): Acostumbran a ser de aluminio, pueden llevar 

1 o 2 tornillos para mayor sujeción. 

v. CUADRO: Los cuadros suelen estar fabricados dependiendo del contexto, en 

aluminio, fibra de carbono, aceros al cromo, cromoly, acero al cromo-
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molibdeno, los cuadros en aluminio suelen ser para las pistas de race, también 

como los de carbono, aunque estos realmente se usan para la modalidad de 

ciclismo, y los cuadros de OX, oxiplatino y cromolio, se usan para la modalidad 

de BMX, estos suelen tener distintas medidas de acuerdo a la comodidad del 

rider en sus distintas categorías, los más largos para rampa y dirtjump, 52.8 – 

53.3 – 54.6 cm, los cortos de 52.5 y 52 cm, para la modalidad Street, y los más 

cortos, los cuadros de la modalidad flatland, que son hechos a medida para el 

rider y miden normalmente 43, 44.5 y 45 cm. 

 

 

3.1.1 Marca 

 

Una marca es una combinación de nombre, símbolo, término o diseño 

que identifica un producto específico. Las marcas tienen dos partes: el 

nombre de la marca y el sello de la marca. El nombre es la parte de una 

marca que se pronuncia y que incluye palabras, letras y números. El 

sello, que incluye símbolos, cifras o un diseño, es la parte de la marca 

que no se puede pronunciar. (Ferrell & Hartline, 2008, p.175)  

 

 

La marca (Gráfico 25), constituye un factor de vital importancia para la 

identificación del producto por parte del cliente y además es un factor clave 

para diferenciar un producto de sus competidores. El nombre que se le 

asignará a la tienda que se encargará de la comercialización de artículos para 

BMX, con el fin de acentuar que se especializa en este tipo de productos, será 

BMXtreme Store. 
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Gráfico 25 

Marca del Proyecto 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora  

 

 

3.1.2 Eslogan   

 

Un eslogan es una frase que identifica a un producto o servicio. Esta frase 

compone uno de los elementos más poderosos del marketing pues motiva, de 

manera efectiva, a la recordación de la marca y a su diferenciación de la 

competencia. Para que los consumidores lo repitan una y otra vez necesita ser 

una frase sencilla que se relacione con la empresa, ya sea directamente 

mencionando los beneficios o cualidades del producto, o indirectamente 

mediante alguna técnica emocional o transmitiendo la personalidad de la 

marca. («10 Slogans inolvidables | SoyEntrepreneur», 2012) 
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El slogan escogido para el proyecto, constituye en la frase: Like Extreme? 

This is it! Frase en inglés cuya traducción significa, ¿Te gusta lo extremo? 

¡Esto es! Es una frase que define la idea del proyecto, es fácil de pronunciar y 

es atractiva para el posible segmento de mercado al cual se pretende llegar. 

 

 

3.2 PRECIO  

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio”. (BACA, 2001, p.48)  

 

 

3.2.1 Fijación de Precios 

 

El precio de los artículos que ofrece el proyecto, es el precio internacional que 

según Ferrell & Hartline (2008), este precio es el que se utiliza para artículos 

de importación – exportación, comprende el precio cotizado en dólares y FOB 

(franco a bordo). 

 

Como se observó en el capítulo 2 en el numeral 2.2.2.4 Estudio de Precios de 

la Competencia, existen varias maneras de fijar el precio para cada artículo y 

analizando los precios que establece la competencia, se llegó a la conclusión 

que depende dichos precios dependen de la marca y políticas internas de cada 
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empresa, por lo que para BMXtreme Store, el precio de los artículos para la 

práctica de BMX, estará dado por el Costo de Importación que comprende el 

Costo FOB, precio pagado por los productos en el país de origen, más el 

Costo del Flete, más el Costo del Seguro, demás costos que se incluyan en la 

nacionalización de la mercadería y a este Costo total se le será añadido un 

porcentaje del 60%, para obtener el Precio de Venta al Público.   

 

 

3.2.2 Estrategias de Precios 

 

La estrategia de precios que se utilizará para los artículos que ofrecerá el 

proyecto, es el descremado de precios, la cual, como se explica en Ferrell & 

Hartline (2008), consiste en establecer en forma intencional un precio más alto 

en relación con la competencia. El descremado de precios también se puede 

utilizar para segmentar el mercado en un principio en base en el precio, o bien 

para controlar la demanda inicial del producto. Para que el descremado de 

precios funcione, es necesario que el mercado perciba que el producto tiene 

ventajas únicas sobre sus competidores. Cuando el precio alto significa 

beneficios únicos o nuevos, a los clientes no les importa pagarlo.  

  

Se utiliza esta estrategia, ya que el proyecto se diferencia en ofrecer marcas 

diferentes a las que ofrece la competencia, marcas de mayor calidad, mayor 

aceptación entre las personas que realizan este deporte a más de que estas 
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marcas ofrecen garantía de por vida en sus productos, características que el 

cliente percibirá que otorgan valor a los mismos. 

 

 

3.3 PLAZA 

 

“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor 

a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos en esa trayectoria”. 

(Ferrell & Hartline, 2008, p.54) 

 

El canal de distribución que se propone para el proyecto, consiste en la siguiente 

cadena de distribución: Productores – mayoristas – minoristas – consumidores. 

Dentro de la cual la tienda de artículos para BMX, se constituye como un 

minorista, ya que adquiere los artículos del mayorista ubicado en otro país, y la 

tienda asume los costos y riesgos de transportación y exhibe los mismos en un 

lugar físico, poniéndolos así a disposición de los clientes para su posterior 

adquisición.   
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3.4 PROMOCIÓN 

 

3.4.1 Publicidad 

 

Para la promoción del proyecto se utilizará los siguientes medios: publicidad 

boca a boca y la publicidad en internet. Además, de la publicidad que se 

utilizará en el punto de venta con el fin de atraer clientes. 

 

 

3.4.1.1 Publicidad en el Punto de Venta  

 

La “Publicidad en el Lugar de Venta” es una denominación 

aceptada por el mercado para referirse a los mensajes creados 

para ser emplazados en los comercios a los que acude el público 

a comprar. Se trata de mensajes persuasivos que no utilizan los 

medios masivos como intermediarios ya que acuden 

directamente al momento en el que se toma la decisión y se 

adquiere el producto. (Ministerio de Educación – España, s. f.) 

 

Los soportes que se utilizaran para transmitir el mensaje de PLV son 

los siguientes: 

 

 DISPLAY 

Es un cartel con un soporte que le permite auto sustentarse. Este se 

colocará en el exterior de la tienda, con la marca y el eslogan de la 

tienda. El cartel será realizado en lona Starflex full color con 

protección UV tensado sobre un bastidor de metal, tiene una garantía 
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de dos años y una duración de cinco años. El valor de este asciende a $ 

40.32 dólares. El display será realizado por la empresa blueink rótulos 

& gigantografías.  

 

 MÓVIL 

Son banderolas y otros recursos que se suspenden y se mueven con el 

aire.  

Para ello se contará con Flying Banners o Banderas Publicitarias, 

realizadas en tela bandera impresas a full color con una estructura 

metálica desarmables. El precio por dos unidades es de $ 60.48 

dólares. Las banderas publicitarias serán elaboradas por la empresa 

blueink rótulos & gigantografías.  

 

 

3.4.1.2 Publicidad Directa 

 

Publicidad Directa es toda aquella que busca resultados directos, 

rápidos, incitando al público a consumir o a tener el deseo de 

ello. Por tanto la publicidad directa busca, como las empresas de 

publicidad directa, resultados rápidos y a corto plazo, lo que 

implica un mayor grado de exigencia por parte de los clientes. 

(Social Media, Empresas & TIC, 2012) 

 

 

Según la Social Media, Empresas & TIC (2012), la publicidad directa 

se puede efectuar mediante: mailing o publicidad enviada por correo 

postal, el buzoneo, el reparto de folletos o volantes, el e-mailing, el 
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parabriseado que se realiza en autos o motos, el reparto de cupones de 

descuento, la venta por correo, etc. 

 

Para el proyecto se utilizará la entrega de folletos o volantes de 

publicidad, para lo cual la empresa Rubigrafic Imprenta y Sellos, 

ubicada en el Sector centro norte de la ciudad de Quito, se encargará 

de la impresión de 1.000 hojas volantes en formato A5 (21x15cm), en 

papel couche 115gr e impresion a full color por un valor de $100. Las 

mismas que serán repartidas durante todo el año. El contrato será 

devengado mensualmente con el fin, de que si existieran cambios en el 

diseño de la hoja volante, se los pueda realizar al número de hojas 

restantes.  

 

 

3.4.1.3 Publicidad boca a boca 

 

Según el estudio realizado por Nielsen (2011), la publicidad boca a 

boca tiene el porcentaje más alto de confiabilidad ya que se refiere a 

las recomendaciones de amigos y familiares, quienes comprenden a 

personas en las cuales las personas poseen mayor confianza. Por lo que 

se pretende escoger a un miembro de la empresa, el cual realiza este 

deporte, difundir los detalles de la empresa, los artículos que 

comercializa, los beneficios, ubicación, etc., entre su grupo de amigos 

y todas aquellas personas que se reúnen para practicar este deporte. 
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Este tipo de publicidad, a más de ser muy efectiva, tiene la capacidad 

de esparcirse rápidamente, ya que mientras a más personas se 

transmita la información estas transmitirán a muchas más. Además, de 

que no tiene un valor monetario, con lo que la empresa no desembolsa 

dinero y consigue atraer clientes potenciales. 

 

 

3.4.1.4 Publicidad en Internet 

  

Hoy en día, el internet se ha convertido parte de la vida cotidiana de 

las personas, y más de aquellas a las cuales les interesa estar 

actualizados respecto a todo lo que ocurre en este medio, por ello se 

utilizará para promocionar la tienda de artículos para BMX, las redes 

sociales entre estas: Facebook, Instagram, Twiter y YouTube.  

 

La publicidad en estos medios, consistirá en crear una página o perfil 

del proyecto, escribir una descripción del mismo, actualizar los datos 

de ubicación y contacto, horario de atención, etc. Además, postear 

fotos y videos en los cuales se incentive la práctica de este deporte y 

por consecuencia la compra de los instrumentos necesarios.  

 

Este tipo de publicidad no requiere una inversión en términos 

monetarios, pero si necesitan actualizarse constantemente para 

mantener al día a todos los posibles seguidores de las páginas antes 
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mencionadas, enviar invitaciones a todos aquellos que formen parte de 

estas redes sociales e incentivar a aquellos que siguen la página de la 

tienda a que inviten a si círculo de amigos a darle “me gusta” a la 

misma.   

 

Además, contar con una página web de la tienda con información más 

específica de la empresa, catálogo de productos con características 

detalladas, contacto, teléfonos, ubicación, horario de atención y demás. 

Al inicio, esta página será solo informativa y una vez que la empresa 

sea conocida en el medio, ofrecer a sus clientes la compra directa a 

través de la página de internet. La página web será creada por Página 

Web Ecuador, quienes ofrecen una página desarrollada en html, banner 

animado, galería de imágenes y productos, videos y fotografías, hoja 

de contactos, máximo 4 secciones, links externos ilimitados, alta en 

buscadores y monitoreo y asistencia 24/7 por un precio de $550.00 y 

además, ofrecen creación de la página en redes sociales, 

administración gratuita por 1 año, landing Page, dominio (.com, .org, 

.net, .biz), hosting por el primer año y 3 cuentas de e-mail con el 

dominio. Y a partir del siguiente año el valor por hosting es de $50. 
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3.4.2 Presupuesto y Cronograma de Marketing  

 

En el presupuesto y cronograma de marketing (Tabla 22), se presentan los 

valores a ser desembolsados por la empresa en concepto de promoción y 

publicidad durante el horizonte de evaluación del proyecto que comprende 

cinco años.   

 

Tabla 22 

Presupuesto y Cronograma de Marketing 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Los costos del Año I, representan los gastos iniciales del proyecto que se 

planean realizar. Para los siguientes años, cabe mencionar que los costos de 

las hojas volantes se mantienen fijos y los gastos de página web, a partir del 

segundo año, representan el pago del hosting, que se refiere al pago de una 

cuota por mantener la página web en el servidor en el cual fue creada.  

ACTIVIDADES RESPONSABLES
COSTO ($)

AÑO I

COSTO ($)

AÑO II

COSTO ($)

AÑO III

COSTO ($)

AÑO IV

COSTO ($)

AÑO V
BENEFICIO

Display Blueink rótulos & gigantografías 40,32$          -$             -$             -$             -$             

Móvil Blueink rótulos & gigantografías 60,48$          -$             -$             -$             -$             

Publicidad Directa Rubigrafic Imprenta y Sellos 100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        

Publicidad Boca a Boca Personal del Negocio -$             -$             -$             -$             -$             

Redes Sociales Páginas Web Ecuador/Administrador -$             -$             -$             -$             -$             

Página Web Páginas Web Ecuador/Administrador 550,00$        50,00$          50,00$          50,00$          50,00$          

750,80$        150,00$        150,00$        150,00$        150,00$        

* Convertir, Atraer, Retener y Aumentar Clientes

TOTAL

CARA*



 
 

 
 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Según Baca (2001), el Estudio Técnico pretende resolver las preguntas, en dónde, cuánto, 

cuando, cómo y con qué se va a comercializar lo que se desea, por lo que este estudio 

comprende todo aquello relacionado con el funcionamiento y operatividad del proyecto.  

 

El Estudio Técnico, del presente proyecto, incluye: el análisis y determinación de la 

localización óptima del proyecto; análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto; 

análisis de la disponibilidad de los suministros e insumos; identificación y descripción del 

proceso; y, determinación de la organización humana que se requiere para lo correcta 

operación del proyecto. 

 

 

4.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA  

 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes, por lo que es necesario que para su análisis se 

consideren variables analizadas en los estudios anteriores, tales como: demanda, 

competencia, etc. 

 



94 
 

 
 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, 

la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales e, incluso, de preferencias emocionales. Con todos ellos, 

sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto. (Sapag & Sapag, 2000, p.189) 

 

 

Una de las limitantes importantes de la localización de la tienda dedicada a la 

importación y comercialización de artículos para BMX, es la demanda y cercanía a 

los posibles clientes de los mencionados artículos. De manera que debido los 

condicionantes importantes se debe ubicar la tienda en una zona en la cual los clientes 

tengan fácil acceso y los productos se puedan exponer de tal manera que llame la 

atención de los mismos. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 32 parroquias urbanas y  33 

parroquias rurales, de las cuales se ha seleccionado tres posibles ubicaciones de la 

ciudad de Quito, los mismos que  se describen a continuación: 

 

 MARISCAL SUCRE: 

Mariscal Sucre, también conocida como La Mariscal, es una de las 32 

parroquias urbanas de la ciudad de Quito; es uno de los lugares más turísticos 

de la capital ecuatoriana, ya que en ésta se concentran la mayor cantidad de 

hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, tiendas de souvenirs, ropa y 

artesanías. La Mariscal se ubica en el centro-norte de la urbe ecuatoriana y 

está rodeada por las avenidas Francisco de Orellana al norte, la avenida 10 de 
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Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre hacia el este y la avenida Patria 

por el sur. Sus principales vías de tránsito interno en sentido norte-sur son las 

avenidas Amazonas y 6 de Diciembre y la calle 9 de Octubre; mientras que en 

sentido este-oeste son la avenida Cristóbal Colón y las calles Ignacio de 

Veintimilla, Luis Cordero, Jerónimo Carrión y Jorge Washington. («Mariscal 

Sucre (parroquia)», 2014) 

 

 IÑAQUITO: 

Iñaquito es una de las 32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito; está 

ubicada al noroeste de la ciudad. En la parroquia se encuentra el Estadio 

Olímpico Atahualpa, donde juegan los equipos de fútbol Sociedad Deportivo 

Quito, Club Deportivo El Nacional y Club Deportivo Universidad Católica; 

además, del centro financiero y bancario de la avenida Amazonas, el distrito 

empresarial de la República de El Salvador, varios de los más importantes 

centros comerciales y de entretenimiento, y el Parque La Carolina. («Iñaquito 

(parroquia)», 2014) 

 

 

 JIPIJAPA: 

Jipijapa es una parroquia urbana de la ciudad de Quito, siendo una de las 32 

que conforman la capital de Ecuador. Está ubicada al noreste de la ciudad, sus 

principales vías de circulación en sentido norte-sur son las avenidas 

Amazonas, De Los Shyris, 6 de Diciembre y Eloy Alfaro; mientras que en 
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sentido este-oeste son las avenidas Gaspar de Villarroel, Río Coca y Tomás de 

Berlanga. También destacan algunas calles secundarias como Isla Floreana e 

Isla Genovesa; ambas en sentido este-oeste. En la parroquia se encuentran la 

Plaza de Toros Quito y la estación Norte (La Y) del Sistema Metropolitano 

Trolebús. («Jipijapa (parroquia)», 2014) 

 

 

4.1.1 Método de la Localización por Puntos Ponderados  

 

Para la elaboración de este método se requiere mencionar determinados 

factores, que influyen en la decisión de la localización de un proyecto, 

factores que benefician o perjudican la ubicación del mismo, y a los 

mencionados factores se les asignará un peso, medida porcentual que 

dependerá de la importancia que tenga cada uno dentro de la evaluación, 

siendo así que factores más importantes recibirán mayor peso (Tabla 23). 

 

Tabla 23 

Factores de Localización 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

N° FACTOR PESO

1 Número de competidores 0,20

2 Cercanía del mercado 0,30

3 Vías de acceso 0,10

4 Seguridad de la zona 0,10

5 Costo de alquiler 0,30
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4.1.1.1 Factores de Localización  

 

 Número de Competidores 

Según lo expuesto en el Capítulo 2 numeral 2.2.2 Competencia, 

de este trabajo, en el cual se mencionan las empresas 

competidoras y, acorde a su ubicación se puede hacer referencia 

que, de acuerdo a los tres puntos geográficos en los cuales se 

pretenden instalar la tienda, en la zona de La Mariscal no se 

encuentra una empresa dedicada a la venta de artículos de BMX, 

en la zona de Iñaquito se encontraron 4 empresas que se dedican 

a la venta de los artículos mencionados y finalmente en la zona 

Jipijapa se encuentran 5 empresas y cabe mencionar que en este 

sector se localiza la empresa que comercializa artículos de una 

de las marcas que el proyecto pretende ofrecer. 

 

 Cercanía del Mercado 

Las tres zonas geográficas escogidas, tienen una ubicación 

central y se encuentran cerca del mercado ya que estas zonas son 

recorridas por el ciclo paseo, zona acudida por ciclistas de todas 

modalidades y cerca del Parque La Carolina, zona en donde, de 

igual manera ciclistas y practicantes de BMX, se reúnen para 

realizar el  mencionado deporte.  
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 Vías de Acceso  

Los sectores escogidos (La Mariscal, Jipijapa e Iñaquito), como 

se mencionó en este capítulo y en la descripción de cada uno, se 

establece las vías por las cuales se limitan, calles que se 

encuentran en perfecto estado y son vías conocidas por la mayor 

parte de las personas, ya que muchas de ellas son de 

ubicacióngeneral, como por ejemplo, en la Mariscal la Av. 

Amazonas, en Iñaquito la Av. Naciones Unidas y Av. Shyris, y, 

en Jipijapa la Av. Shyris y Av. 6 de Diciembre. 

 

 

 Seguridad de la Zona 

 

Gráfico 26 

Sectores Peligrosos en el Norte de Quito 

 
 

Fuente: Wordpress (imagen GIF, 449 × 330 píxeles), s. f. 

Elaborado por: El Comercio 
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En la actualidad no existe un lugar dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito cien por ciento seguro, sin embargo de 

acuerdo al Gráfico 26, se concluye que entre las los tres sectores 

escogidos para el proyecto el sector de la Jipijapa es el que se 

observa fuera de las zonas más peligrosas del Norte de Quito. 

 

 Costo del Alquiler 

Realizando una investigación en páginas de internet, en los 

cuales se muestran locales de arriendo en los sectores escogidos 

y eligiendo el mejor para ubicar físicamente la idea del proyecto, 

tomando en cuenta la mejor ubicación, amplitud del lugar y 

demás facilidades se llegó a los siguientes resultados: La 

Mariscal, localizado en el Av. Amazonas y la Niña el alquiler es 

de $ 1.200 dólares. Iñaquito, localizado en la Av. Shyris y 

Naciones Unidas, el valor del alquiler asciende a $ 1.500 dólares. 

Jipijapa, localizado en la calle Paris y Rio Coca, el valor del 

alquiler es de $ 600 dólares. 

 

En la Tabla 24 se presenta un resumen de los factores de 

localización según la información antes presentada. 
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Tabla 24 

Resumen informativo de los Factores de Localización 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Las calificaciones (Tabla 25), se asignan con base en los datos 

generales mostrados anteriormente. Las calificación de 10 se 

asigna si la satisfacción de un factor es total y disminuye 

proporcionalmente con base en este criterio: 

 

Tabla 25 

Calificación Ponderada 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado

1 Número de competidores 0,20 10 2,00 6 1,20 5 1,00

2 Cercanía del mercado 0,30 9 2,70 10 3,00 9 2,70

3 Vías de acceso 0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00

4 Seguridad de la zona 0,10 4 0,40 4 0,40 6 0,60

5 Costo de alquiler 0,30 6 1,80 5 1,50 9 2,70

1,00 7,90 7,10 8,00TOTAL

LA MARISCAL IÑAQUITO JIPIJAPA
N° FACTOR PESO
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De la tabla anterior resulta que, debido a que el sector de la 

Jipijapa presenta la mayor calificación ponderada es el 

seleccionado para ubicar la tienda, ya que los factores 

determinantes para la localización son la cercanía al mercado y 

el costo del alquiler y es en estos factores en los que muestra los 

valores ponderados más altos.    

 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO  

 

Para determinar el tamaño físico de las áreas necesarias para la tienda de artículos de 

BMX, es necesario establecer las necesidades de equipos, herramientas, muebles y 

enseres; insumos y suministros; y, de mano de obra para ofrecer el buen 

funcionamiento del local comercial y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 

4.2.1 Balance de Requerimientos Mobiliario e Inmobiliario 

 

En la Tabla 26 se muestra las necesidades de mobiliarios e inmobiliarios  de la 

empresa y su descripción. 
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Tabla 26 

Requerimiento de Muebles y Enseres, Equipo de Oficina y Equipo de 

Computación 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

4.2.2 Balance de Requerimientos de Insumos y Suministros Generales 

 

En la Tabla 27 se especifican los insumos y suministros generales a ser 

utilizados, tales como: suministros de limpieza, suministros de oficina e 

insumos generales como agua, luz teléfono, entre otros. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 Counter exhibidor con archivador 1

2 Vitrina de vidrio con luces 1

3 Perchas de Pared 2

4 Estanteria metálica 6 bandejas 1

5 Repisas de Madera con Rieles Metálicos 3

6 Silla giratoria 1

7 Cesto de Basura 5

8 Bomba de Aire 2

9 Juego de Herramientas para Bicicletas 2

10 Televisor LED 42'' 1

11 Teléfono Inalámbrico 1

12 Computadora 1

13 Impresora con Sistema de Tinta Contínua 1

Equipo de Computación 

Equipo de Oficina

Muebles y Enseres
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Tabla 27 

Requerimiento de Insumos Generales, Suministros de Oficina y Limpieza 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

4.2.3 Balance de Requerimiento de Mano de Obra 

 

Finalmente,  en la Tabla 28 se muestra el personal con el cargo requerido y los 

días a ser laborados por los mismos, para la correcta operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Agua Potable

2 Luz Eléctrica

3 Telefonía 1200 min

4 Internet

5 Alarma contra Robo Inalambrica

6 Hojas Inen 75gr

7 Útiles de Oficina Varios

8 Útiles de Limpieza Varios

Insumos Generales 

Suministros de Limpieza

Suministros de Oficina
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Tabla 28 

Requerimientos de Mano de Obra 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

4.2.4 Distribución de la Planta   

 

La tienda importadora y comercializadora de artículos para BMX, contará con 

dos espacios básicos, la tienda de exhibición de los artículos y el taller de 

ensamblado y reparaciones. 

 

Los ambientes necesarios serían los siguientes: 

 

 Tienda: Está conformada por el espacio en cual se pondrán en 

exhibición bicicletas de BMX y partes de las mismas, así como de los 

artículos complementarios para la práctica de este deporte, los mismos 

que se encontrarán dispuestos en las perchas, estanterías y 

mostradores. En este espacio se ubicará también el counter con 

ITEM CARGO

HORAS DE 

TRABAJO 

(DÍA)

DIAS A LA 

SEMANA

1 Vendedor A 8 5

2 Vendedor B 8 5

3 Administrador 8 5
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archivador en el cual se encontrarán los equipos de oficina necesarios 

y en donde se mantendrán los archivos físicos de la tienda.  

 

 Taller: Está constituido por el espacio físico para el ensamblado de las 

bicicletas y también para las reparaciones de las mismas. Además, de 

que el taller funcionará como bodega, donde se colocará la mercadería 

no expuesta y suministros varios, los mismos que se ubicarán en las 

estanterías allí colocadas. 

 

Además de los ambientes antes mencionados, existen dos ambientes 

complementarios los cuales se detallan a continuación: 

 

 Baño: Es el lugar necesario para la higiene de los empleados. 

 

 Estacionamiento: Espacio necesario para descargar la mercadería, 

además de brindar dos plazas de estacionamiento para mayor 

comodidad de los clientes, si ellos poseen automóviles.  

 

En el Gráfico 27, se muestra la distribución física propuesta de la tienda: 

 

 

 

 



106 
 

 
 

Gráfico 27 

Plano Propuesto de la Distribución Física de la Tienda 

 
 

Fuente: Carlos de la Torre. [autocad]. (2014). Plano Propuesto. 

Elaborado por: Carlos de la Torre 

 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Los procesos que incluyen el presente proyecto, dado que el giro de negocio es la 

importación y comercialización de artículos para BMX, consisten en el proceso de 

adquisición de mercadería, proceso de importación, proceso de comercialización y 

proceso de ensamblaje, mantenimiento y reparación. 

 

De los mencionados procesos, se procederá a detallar el Proceso de Importación, por 

su grado de complejidad y ser la base del negocio. 
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4.3.1 Proceso de Importación 

 

“La Importación es la nacionalización de mercancías ingresadas al país para 

su libre disposición; uso o consumo definitivo, una vez realizado el pago de 

los respectivos impuestos”. («Procedimientos para Importar», 2010)  

 

Pueden importar todas las personas naturales y jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país, quienes pueden ser importadores casuales o 

frecuentes los mismos que deben cumplir con todos los requisitos legales 

vigentes. 

 

 

4.3.1.1 Consideraciones antes de una importación 

 

4.3.1.1.1 Certificado de Inspección 

 

Si el valor de la mercancía importada a consumo es de US$ 

4.000 o más, el importador tendrá que solicitar y realizar la 

inspección en origen, a través de una las empresas 

Verificadoras Internacionales (S.G.S., Cotecna, Bureau 

Veritas, I.T.S., Baltic Control) autorizadas por la aduana. Se 

debe pagar por este certificado hasta el 1% del valor FOB, 

con un mínimo de $180, valor que suele pagarse 50% al 

presentar la solicitud y el 50% restante cuando la verificadora 
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entrega el Certificado de Inspección. (Procedimiento 

Importación a Consumo, 2010) 

 

 

4.3.1.1.2 Autorización Previa al Embarque 

 

Previo al embarque de las mercancías, se debe conocer si las 

mismas son de prohibida o permitida importación, porque 

dependiendo de su naturaleza, deberán cumplir con el 

requisito de autorización previa al embarque del Ministerio de 

Salud Pública, de Agricultura, de Gobierno, entre otros.  

 

Para el caso de los artículos que pretende comercializar el 

proyecto, bicicletas y partes de las mismas, se debe consultar 

el código al cual pertenecen, de acuerdo a la Nomenclatura 

Nandina, que según datos publicados por el Banco Central del 

Ecuador (Tabla 29), se puede observar que las partidas: partes 

y accesorios de bicicletas (8714), no requieren autorización 

para importar.  
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Tabla 29 

Autorización para Importar 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Sin embargo, la partida de bicicletas (8712000000) y los tipos 

utilizados en bicicletas (4011500000) que se refiere a los 

neumáticos de las bicicletas, requiere autorización para 

importar por parte del INEN. Para lo cual ambos ítems deben 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano de esta entidad y obtener el Certificado 

de Reconocimiento para cada uno de ellos. 

 

 En cuanto a la restricción para la importación de 

Bicicletas se deben cumplir los requisitos según el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 046 

requisitos de seguridad para bicicletas, en que se 

establece los requisitos de seguridad y funcionamiento 
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que deben cumplir las bicicletas, con la finalidad de 

prevenir los riesgos para la seguridad, y la vida de las 

personas y evitar prácticas que puedan inducir a error. 

(Instituto de Normalización Ecuatoriana, 2010).  

 

Para cumplir con el objeto del reglamento, se establece 

que previo a comercialización de productos importados, 

estos deberán demostrar su cumplimiento a través de un 

certificado de conformidad de producto, expedido por 

un organismo de certificación de producto acreditado, 

cuya acreditación sea reconocida por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriana. El certificado de 

conformidad de producto, debe ser emitido bajo el 

esquema de Certificación 1a o Certificación 5, 

establecido en la norma ISO/IEC 17067. (Instituto de 

Normalización Ecuatoriana, 2014) 

 

 En cuanto a la restricción para la importación de 

Neumáticos, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 011 para neumáticos establece los requisitos 

técnicos y de rotulado que deben cumplir los 

neumáticos destinados al uso en vehículos con el fin de 

garantizar: la seguridad humana, la salud y el medio 

ambiente, así como evitar la realización de prácticas que 
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puedan inducir a error y provocar perjuicios a los 

usuarios finales. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2011)  

 

Es por ello que es indispensable la verificación de los 

neumáticos importados con el fin de que cumplan con 

una serie de características generales y específicas. La 

demostración de la conformidad con Reglamento 

Técnico podrá realizarse mediante la presentación de un 

certificado de conformidad de producto expedido por un 

organismo acreditado de producto acreditado, cuya 

acreditación sea reconocida por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano, o por un organismo de 

certificación de producto designado conforme lo 

establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.   

 

Para ambos casos, los organismos acreditados para 

realizar la certificación de conformidad de producto, ya 

que se trata de una importación a efectuarse desde 

Estados Unidos, son la: American Association for 

Laboratory Accreditation (A2LA), American National 

Standards Institute - American Society for Quality 

National Accreditation Board LLC (ANAB), American 
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National Standards Institute (ANSI) e International 

Accreditation Service (IAS). 

 

Una vez obtenido el Certificado de Conformidad de Producto, 

se procede a obtener el Certificado de Reconocimiento INEN, 

para lo cual se necesita, ingresar a la página web de la entidad 

y en la sección de importaciones se debe seleccionar Sistema 

de Trámites INEN 1, en donde se debe registrar los datos de 

la persona quien realiza la importación y de la empresa 

importadora. Una vez registrado, se recibe una notificación 

que contiene una lista de documentos que se debe entregar en 

la oficina del INEN, los cuales son: convenio de 

responsabilidad, uso de medios electrónicos, autorización de 

débito, certificado bancario y poder otorgado por el 

Representante Legal. 

 

La entrega de estos documentos en ventanilla, habilitan la 

cuenta creada en internet. Con ello se ingresa y se solicita una 

nueva solicitud para obtener el Certificado de 

Reconocimiento, se llena la solicitud que incluye: 

información del importador; información del producto a 

importar; requisito a presentar, que en este caso sería 

Certificado de Conformidad o Inspección de Producto; y, 

documentación adicional, que pueden ser el certificado de 
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conformidad ISO, ensayos, etc., en este caso se adjunta el 

Certificado de Conformidad de producto emitido por el 

organismo acreditado. Se firma el documento y se envía para 

su revisión.  

 

Si la información y documentación está completa y en orden, 

la solicitud será aprobada. En el caso de que la misma 

presente una no conformidad, el importador tiene 15 días 

laborables para presentar la documentación correcta.    

 

 

4.3.1.2 Contratación del Transporte Aéreo 

 

El encargado del transporte de la mercadería es la empresa 

MELQUISEDEC S.A. la cual es una empresa dedicada a la logística 

internacional de carga, que tiene como misión “Facilitar el transporte 

de mercadería y bienes de sus clientes de manera eficiente y 

confiable”. Es courier autorizado, con licencia aduanera actualizada. 

Su representante en USA, es la compañía CARGOLOGISTIC CORP, 

una empresa de mucho prestigio, con una gran infraestructura. 

 

Se contratará el transporte en la modalidad de: Carga Bajo Régimen 

Consumo en la cual la empresa importadora paga todos los gastos: 

flete guía aérea, exporfit, delivered, handing, SED, al momento de 
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retirar la guía aérea; y en la aduana se pagará: almacenaje, agente 

afianzado e impuestos de aduana. La empresa MELQUISEDEC S.A. 

se encargará de entregar la mercadería desaduanizada en las 

instalaciones del Importador. Los costos que debe asumir el 

importador son: por flete mínimo de guía aérea $195,00 si el peso del 

envío es de hasta 100 kilos y por cada kilo adicional $1,95 por kilo. 

Además, debe pagar el Exporfit $35,00; Delivered $35,00; Honorarios 

$120,00 y SED $25,00 (cuando la factura comercial sea mayor de 

$2.500,00)  

 

Contacto: DAVID ORDOÑEZ 

 

 

4.3.1.3 Contratación del Seguro de Transporte 

 

La póliza de transporte cubre los riesgos a los cuales la mercadería está 

expuesta en el curso del viaje. Se contratará una Póliza de Transporte 

Contra Todo Riesgo en “Seguros Equinoccial” por una prima del 1% 

sobre la suma asegurada que se va a pagar; más la Contribución a la 

Superintendencia de Bancos (CSB) que constituye el 3.5% de la prima; 

y el Derecho de Emisión (DE) por el 1% de la prima. 
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Una vez cumplidos los requisitos de transporte y seguro de las 

mercancías importadas y las mismas hayan arribado a la Ciudad de 

Quito, se realizará el trámite de Desaduanización de la Mercancía. 

 

 

4.3.1.4 Desaduanización de la Mercancía 

 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es 

necesario la asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE. El listado de 

Agentes de Aduana autorizados se encuentra en la página web de esta 

entidad.   

 

Según el SENAE en la Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0140-RE, 

señala que se debe fijar en medio salario básico unificado los 

honorarios mínimos de los agentes de aduana que tramiten cualquier 

tipo de régimen aduanero de importación. 

 

 

4.3.1.4.1 Declaración Aduanera de Importación  y Aforo 

 

El SENAE también señala que la Declaración Aduanera de 

Importación (DAI) será presentada de manera electrónica, y 

física en los casos en que determine la Dirección General del 
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Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y, en el caso de 

que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la 

transmisión digital de los documentos de acompañamiento y 

de soporte, que no se puedan presentar en formato 

electrónico. El aforo documental que consiste en la revisión 

de los documentos y el aforo físico consiste en la revisión 

física de la mercadería y debe realizarse con la presencia del 

Agente de Aduana y la Verificadora. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través 

del ECUAPASS son: todos los documentos de control previo, 

que deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la 

mercancía y deben presentarse, física o electrónicamente, en 

conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean 

exigidos según el Art. 72 Reg. COPCI. Además, deben 

presentarse los documentos soporte (factura comercial, 

documento de transporte, Certificado de Origen (cuando 

proceda), Certificado de conformidad de Producto, 

Certificado de Reconocimiento INEN y documentos que el 

SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

consideren necesarios), los mismos que son la base de la 

información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. 

Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, 
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deberán mantenerse en el archivo del declarante o su Agente 

de Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la 

Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad 

conforme a lo determinado en la Ley, según el Art. 73 Reg. 

COPCI.  

 

4.3.1.4.2 Almacenaje 

 

Previo al pago de los tributos al comercio exterior, ejecutado 

el aforo asignado y de no existir novedades, la Aduana 

dispondrá el retiro de las mercancías, para lo cual se debe 

cancelar el valor del almacenaje, que es un valor que cobran 

las bodegas temporales (EMSA, Ecuaestibas, etc.) según el 

peso del envío. (Tabla 30).  
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Tabla 30 

Tasa de Almacenaje Aero Portuario 

 
 

Fuente: REFERENCIA - ECOMINT S, s. f. 

Elaborado por: ECOMINT S 

 

 

4.3.1.4.3 Clasificación Arancelaria de la Mercancía 

 

Para cancelar los Tributos al Comercio Exterior 

correspondientes es necesario conocer la clasificación 

arancelaria del producto importado, que en resumen se 

muestra en la Tabla 31 y con mayor detalle en el Anexo 4. 

 

 

 

 

 

VALOR

Desde Hasta US$

0 50 7,00

51 100 12,00

101 300 18,00

301 500 25,00

501 750 40,00

751 1000 70,00

1001 2000 90,00

2001 3000 120,00

3001 5000 180,00

5001 10000 240,00

10001 20000 350,00

20001 30000 450,00

30001 40000 600,00

40001 en adelante 750,00

PESO EN KILOS
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Tabla 31 

Resumen de Aranceles Nacional de Importaciones – 

Partidas Arancelarias 

 
 

Fuente: Adaptado de Servicio de Información Arancelaria «e-ComEx», 

2014  

Elaborado por: Autora 

  

 

4.3.1.4.4 Impuestos al Comercio Exterior 

 

Según el SENAE, los tributos al comercio exterior son 

derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes 

orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros, y estos 

son: 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) 

Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje 

ADVALOREM FODINFA ICE IVA

8712000
Bicicletas por un valor menor 

a 400 dólares
0% 0,50% 0% 12%

8712000
Bicicletas por un valor mayor 

a 400 dólares
30% 0,50% 0% 12%

8714921 AROS
Partes y accesorios de 

velocípedos
0% 0,50% 0% 12%

8714960 PEDALES
Partes y accesorios de 

velocípedos
0% 0,50% 0% 12%

8714950 SILLIN
Partes y accesorios de 

velocípedos
0% 0,50% 0% 12%

8714910
CUADRO Y 

HORQUILLA

Partes y accesorios de 

velocípedos
0% 0,50% 0% 12%

8714990 DEMÁS PARTES
Demás partes y accesorios 

de velocípedos
10% 0,50% 0% 12%

4011500 NEUMÁTICOS
De los tipos utlizados en 

bicicletas
15% 0,50% 0% 12%

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

BICICLETAS

PARTIDA ITEM DESCRIPCIÓN
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variable según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma 

del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la Importación). 

 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) 

Impuesto que administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la 

base imponible de la Importación. 

 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado 

por el SRI. Porcentaje variable según los bienes y servicios 

que se importen, esta contribución debe consultarse en la 

página web del SRI, siguiendo el link: Impuestos. En el caso 

de los artículos a importarse por la empresa, el ICE es 0%. 

 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el 

SRI. Corresponde al 12% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE 

 

A partir de la fecha de aprobación de retiro de la mercancía, 

se tienen dos días hábiles para cancelar los tributos 

correspondientes. Con el comprobante de pago y con la 

revisión de la verificadora se puede retirar la mercadería de la 

bodega de la Aduana, de donde la empresa encargada del 

transporte, la trasladará hacia el local del Importador. 
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4.3.2 Flujograma 

 

El flujograma o diagrama de proceso, constituye una forma de representar un 

procedimiento, se trata de construir un gráfico de fácil lectura que sintetice el 

funcionamiento de un determinado proceso. Los flujogramas se diagraman a 

partir de símbolos, que facilitan la identificación de todas las partes que 

intervienen en el proceso. 

 

A continuación se detallan los procesos que hacen parte de la actividad del 

negocio, mencionados en el numeral anterior  y se proceden a graficar su 

flujograma respectivo. 

 

 

4.3.2.1 Proceso de Adquisición de Mercadería 

 

El requerimiento de mercadería, se lo realizará una vez cada tres 

meses, para lo cual el Administrador analizará las existencias y 

necesidades de mercadería del negocio, es decir, cuántas hay en el 

inventario y cuántas se necesitan basando esa necesidad en el 

presupuesto entregado por los socios. Una vez establecida la cantidad 

necesaria se realiza la requisición al Proveedor, el cual una vez 

recibido el pedido envía al administrador la factura proforma, que de 

estar correcta procede a la contratación del transporte y seguro, de 

estar incorrecta elabora las debidas observaciones, que serán enviadas 
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al Proveedor para que realice las respectivas correcciones. Se coordina 

con el Proveedor la fecha de envío y se realiza la transferencia del 50% 

de valor de la factura, además, se le envía electrónicamente los 

contratos de transporte y seguro, en los cuales se detalla el alcance de 

los mismos. Una vez entregada la mercadería, a la empresa 

responsable del transporte desde la Ciudad de Origen Mount Vernon a 

la Ciudad de Quito, el proveedor confirma la entrega al transportista, y 

la persona encargada del transporte  informa la fecha de salida y 

llegada de la mercadería (aproximadamente 10 días), con lo que se 

procede al contrato del Agente de Aduanas, quien será el encargado 

del proceso de Desaduanización de la misma. (Anexo 5) 

 

 

4.3.2.2 Proceso de Importación 

 

El Agente de Aduana contratado, se encarga de realizar todo el trámite 

y proceso de desaduanización de la mercadería, él recibe del 

administrador una copia de la factura comercial, que si esta excediera 

en $4.000, exigirá el certificado de inspección en origen por parte de 

una Verificadora Internacional y el Certificado de Conformidad de 

Producto para los casos que aplique el mismo, antes del embarque de 

la mercancía. Con el certificado de origen se procede a obtener el 

Certificado de Reconocimiento INEN para los artículos que apliquen a 

través de la página web de este ente. Una vez obtenido el Certificado 
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de Origen, el agente autoriza a la empresa de transporte para que 

proceda al embarque de la mercadería, junto con ella envía la guía 

aérea, factura comercial que fue entregada por el proveedor y el 

manifiesto de carga que es un documento que indica el medio de 

transporte, el lugar y la fecha de embarque. Una vez la mercadería 

llegue a la Aduana, el Agente recibe todos los documentos antes 

mencionados, y procede a realizar vía electrónica de la Declaración 

Aduanera de Importación (DAI) a través de ECUAPASS, en el caso de 

que la mercadería haya sido asignada a aforo físico o documental, el 

Agente se encarga de presentar a la Aduana todos los Documentos de 

Acompañamiento (antes del embarque) y los Documentos Soporte de 

manera electrónica o física, en el caso de que no pueda hacerlo de 

manera electrónica. Revisados estos documentos, la Aduana aprueba o 

niega el retiro de la mercadería de su Bodega, en el caso de no existir 

ninguna observación y la Aduana aprueba el retiro de las mismas, y el 

Agente de Aduana se encarga de cancelar el Almacenaje y los Tributos 

al Comercio Exterior en el Banco y con esto se procede a verificar y 

retirar la mercadería ya desaduanizada y entregarla a la empresa de 

transporte quien será la encargada de entrega la mercadería en el local 

del Importador. El Agente entrega también todos los documentos de la 

Importación al Administrador del Local. Una vez la mercadería se 

encuentre en la bodega del Local, el Administrador verifica que la 

misma haya llegado completa y las condiciones en la cuales lo hizo, si 

están conforme a lo especificado, se procede al pago de los honorarios 
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del Agente de Aduana y realiza la transferencia del 50% restante al 

Proveedor. Además, se procede al archivo de los documentos y el 

vendedor debe encargarse de codificar el ingreso de la mercadería al 

sistema. (Anexo 6) 

 

 

4.3.2.3 Proceso de Comercialización 

 

El vendedor, ofrece ayuda e información al Cliente, basado en lo que 

está buscando, se orienta al mismo a tomar la mejor decisión de 

compra, si él decide realizar la compra en la tienda, se procede 

elaborar la factura, recibir el dinero, entregar los artículos al Cliente y 

archivar la factura correctamente. Al final del día, el administrador 

recolectará, el dinero de las ventas realizadas y procederá al depósito 

de las mismas en el Banco en el cual la empresa mantenga una cuenta 

abierta. (Anexo 7) 

 

 

4.3.2.4 Proceso de Ensamblaje, Mantenimiento y Reparación 

 

Los clientes, que poseen una bicicleta, acuden al local con el fin de 

realizar el ABC a las mismas, inflar y parchar llantas, reemplazar 

piezas, ensamblar bicicletas, etc. Todos estos servicios extras son 

efectuados por los colaboradores de la empresa, en el cual los clientes 
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llegan al local, solicitan el servicio y de acuerdo a su requerimiento se 

cotiza la obra, de ser aceptado el precio por el cliente se procede a 

ejecutar el trabajo, una vez finalizado el mismo se recibe el pago y se 

emite la factura correspondiente, se entrega el documento original al 

cliente y la copia se la archiva correctamente. (Anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. ESTUDIO DE GESTIÓN 

 

 

5.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

5.1.1 Descripción de la Empresa 

 

El proyecto es creado con el fin de instalar una tienda dedicada a la 

importación y comercialización de artículos para BMX. Artículos, de marcas 

que no se encuentran comúnmente en el mercado y ponerlos en exhibición y 

al alcance de los clientes.  

 

 

5.1.1.1 Misión 

 

“La misión de una empresa se fundamenta básicamente en el propósito 

para el cual fue creada, teniendo en cuenta el tipo de actividades que se 

realizarán durante su período de operación”. (Münch, 2007, p.25)  
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Vender las mejores bicicletas y accesorios para practicar BMX, 

ofreciendo artículos de calidad y con garantía. BMXtreme Store valora 

la relación con los clientes, empleados y proveedores, procurando las 

relaciones a largo plazo y la confianza mutua. 

 

 

5.1.1.2 Visión 

 

“Es un conjunto de ideas generales que permiten definir claramente, a 

dónde quiere llegar la organización en un futuro, mediante 

proyecciones descriptivas y cuantitativas”. (Münch, 2007, p.26) 

 

Ser una cadena de tiendas rentable que ofrezca artículos para BMX a 

nivel nacional, con el fin de difundir la práctica de este deporte y que 

éste se vuelva más popular, generando valor a nuestra empresa y a la 

comunidad.   

 

Educar y concientizar a la comunidad sobre los beneficios del ejercicio 

y la práctica de deportes extremos al aire libre, para lograr una mejor 

calidad  de vida. 
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5.1.1.3 Valores 

 

“Los valores son pautas o principios que orientan la conducta de los 

individuos en la organización. Todos los miembros de la empresa 

deben compartir y practicar estos valores". (Münch, 2007, p.42) 

 

Los valores de la empresa BMXtreme Store, que con los que planea 

cumplir su misión, visión y objetivos, se enlistan a continuación: 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Tolerancia 

 Crítica Constante 

 Pro actividad 

 Vocación de Servicio al Cliente   
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5.1.1.4 Análisis FODA 

 

5.1.1.4.1 Fortalezas 

 

 Capital Inicial, aportado en su totalidad por los 

socios. 

 Buena ubicación del local comercial, ya que se 

encuentra cerca del mercado objetivo y se encuentra 

en un lugar de fácil acceso. 

 

 

5.1.1.4.2 Oportunidades  

 

 Comercialización de marcas de artículos de BMX no 

comercializadas en el Distrito Metropolitano de 

Quito y las cuales son de preferencia por los posibles 

clientes. 

 Importación de piezas de bicicletas con aranceles 

reducidos. 

 Apertura y apalancamiento en un futuro por parte del 

gobierno para transformar empresas importadoras en 

ensambladoras de bicicletas consiguiendo así costos 

de fabricación más bajos y competitivos. 
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 Implementación de planes de Gobierno, que 

incentivan la práctica de deportes y entrega de 

nuevos espacios en los cuales se pueden 

desarrollarlos, entre estos: una nueva pista para 

BMX.  

 

 

5.1.1.4.3 Debilidades  

 

 Falta de experiencia en el ámbito de las 

importaciones. 

 Bajo presupuesto inicial. 

 

 

5.1.1.4.4 Amenazas 

 

 Restricciones por parte del Gobierno a las 

importaciones de bicicletas, debido al crecimiento de 

este sector en el país y que basado en esa proyección 

y en el boom del uso de este vehículo, el Gobierno 

apuesta a la creación de una fábrica de bicicletas 

nacional. 
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 Apertura de nuevos locales comerciales, que 

comercialicen las marcas que el proyecto pretende 

ofrecer. 

 Tasas de interés altas, que reflejen pagos elevados de 

las alícuotas de los préstamos bancarios.  

 Inestabilidad política, económica y legal. 

 

 

5.1.2 Organigrama 

 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría”. (Fleitman, 2000, p.246) 

 

El organigrama propuesto para la empresa consiste en un organigrama 

vertical, en el que se expone de manera jerárquica las posiciones de los 

colaboradores. (Gráfico 28) 
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Gráfico 28 

Organigrama Propuesto 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Las posiciones se encuentran distribuidas de manera jerárquica en el que el 

Administrador es el responsable por la empresa y tiene a su cargo dos 

colaboradores. Cada posición se  explica a continuación: 

 

 Administrador 

Responsable por la dirección, control y toma de decisiones en el 

funcionamiento operativo, administrativo y comercial de la Tienda. 

Supervisa las labores y actividades del personal, así como el 

cumplimiento de normas y políticas establecidas por la empresa en el 

desarrollo de dichas labores. Coordina con el personal, la adecuada 

realización del proceso administrativo, de ventas y de atención al 

cliente. 

 

Administrador 

Vendedor A Vendedor B 



133 
 

 
 

El cargo se ubica como la posición administrativa - ejecutiva de más 

alta responsabilidad de la Tienda. 

 

 Vendedor 

Es responsable de brindar excelente servicio y cordial atención a los 

clientes de la empresa, con el objeto de lograr la satisfacción y lealtad  

de éstos y conseguir ventas efectivas. 

 

El cargo se ubica a un nivel operativo, pero ejecuta gestiones 

comerciales de importancia en los resultados de la empresa. 

 

 

5.1.2.1 Funciones 

 

5.1.2.1.1 Administrador 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a. Planificar y coordinar las actividades y labores diarias 

del personal en la Tienda. 

b. Asignar y supervisar tareas y actividades específicas al 

personal. 

c. Revisar la correspondencia recibida interna y externa, 

tanto en papel como en medio electrónico y 
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contestarla cuando corresponda,  con información 

precisa. 

d. Realizar diariamente reportes del sistema delas ventas 

totales. 

e. Seguir los presupuestos de ventas y procurar su 

alcance. 

f. Informar las causas por las que se alcanzan y por las 

que no se alcanzan las metas de ventas, siendo 

objetivo, puntual y exacto en sus datos. 

g. Elaborar reportes e informes de cierta confidencialidad 

acerca de la operatividad de la Tienda, que solicite la 

Junta General de Socios. 

h. Revisar y autorizar mediante su firma, el pedido de 

mercadería controlando que sea racional. 

i. Controlar el proceso de importación hasta que el 

pedido llegue al Punto de Venta. 

j. Asistir puntualmente a reuniones convocadas por la 

Junta General de Socios que requiera la presencia del 

Administrador de la Tienda para tratar un asunto 

específico. 
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GESTIÓN OPERATIVA 

 

Apertura y cierre de tiendas y actividades relacionadas: 

 

a. Abrir la tienda todos los días, media hora antes de la 

apertura al público y desactivar correctamente la 

alarma contra robos del local. 

b. Encender el Equipo de Cómputo a fin de habilitar los 

sistemas y el Punto de Ventas. 

c. Recibir al personal en las mañanas, verificando la 

asistencia y la puntualidad de los colaboradores. 

d. Efectuar al final del día el corte del Punto de Venta y 

de los datafast de crédito. 

e. Cerrar la tienda al finalizar la jornada laboral y activar 

el dispositivo de  alarma. 

 

 

Protección de la tienda, mercadería y otros activos: 

 

a. Recibir los pedidos de mercadería, verificando el 

número de paquetes con mercadería y custodiando el 

proceso de descarga. 
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b. Dirigir la toma física mensual del Inventario General, 

conciliando los resultados con las existencias en el 

Sistema. 

c. Revisar diariamente y/o efectuar  el depósito general 

de efectivo y entregarlo a los funcionarios del Banco. 

d. Revisar los fondos de efectivo de la caja. 

e. Custodiar todos los activos de la Empresa. 

 

 

Mantenimiento de las tiendas: 

 

a. Revisar el estado general de Orden y Limpieza de la 

tienda mediante inspecciones frecuentes de todas las 

áreas, detectando deficiencias y exigiendo al personal 

de la tienda, las medidas correctivas inmediatas a fin 

de mantener una excelente presentación del local. 

 

Aspectos Básicos de Seguridad: 

 

a. Velar porque se cumplan las políticas y 

procedimientos establecidos para prevenir pérdidas de 

activos y mercadería de la empresa. 

b. Autorizar cambios de mercadería, notas de crédito y 

anulaciones de transacciones en el Punto de Venta. 
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GESTIÓN COMERCIAL 

 

a. Cuidar que exista un correctoservicio al cliente y de 

calidad con el fin de crear valor y que los clientes 

retornen para sus futuras compras y refieran la tienda a 

más personas. 

b. Atender personalmente las recomendaciones, 

observaciones y quejas de los clientes, procurando una 

solución inmediata a los problemas presentados. 

 

Las características y habilidades principales que debe poseer 

son las siguientes: 

 Responsabilidad. 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Liderazgo 

 Don de mando. 

 Buena organización 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Habilidad numérica. 

 Excelente trato hacia el cliente. 
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5.1.2.1.2 Vendedor 

 

GESTIÓN OPERATIVA 

 

a. Mantener todas las áreas de latienda limpias y 

ordenadas. 

b. Comunicar al administrador la necesidad de alguna 

mercadería con el fin de contar con los artículos que el 

cliente desea. 

c. Revisar que la mercadería esté correctamente 

etiquetada. 

d. Colaborar en actividades de pedidos, devoluciones y 

cambios de mercaderías. 

e. Cooperar activamente con la  seguridad y vigilancia de 

los activos de la empresa. 

f. Participar en la toma física de inventarios periódicos. 

g. Ejecutar cualquier otra labor afín sugerida por el 

Administrador. 

 

GESTIÓN COMERCIAL 

 

a. Dar la bienvenida al cliente y saludarlo cordial y 

respetuosamente. 
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b. Brindar plena satisfacción en el servicio y atención a 

los clientes, logrando en ellos lealtad y preferencia. 

c. Orientar al cliente en su decisión de compra y en la 

ubicación de la mercadería, mostrando los artículos 

detalladamente cuando éste lo solicite. 

d. Recomendar y/o sugerir al cliente la compra de  

mercadería complementaría o adicional. 

e. Actuar con  iniciativa ante exigencias o detalles de 

nuestros clientes, logrando su satisfacción. 

f. Involucrarse activamente en labores de exhibición y 

reacomodo de mercaderías, con el fin de llamar la 

atención de nuestros clientes y lograr ventas. 

g. Mantener el acomodo y adecuada presentación visual 

de la mercadería en los muebles, perchas, estantes, etc. 

h. Mantener en el televisor la programación establecida 

por la administración. 

i. Agradecer al cliente su visita una vez que se le haya 

atendido y acompañarlo hasta la caja para que cancele 

la mercadería. 

 

Las características y habilidades principales que debe poseer 

son las siguientes: 

 

 Actitud de servicio. 
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 Facilidad de palabra. 

 Responsable. 

 Liderazgo. 

 Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Dinámica en la toma de decisiones. 

 

 

5.1.3 Políticas 

 

5.1.3.1 Políticas para los Empleados 

 

Beneficios 

 Garantizar el respeto a los derechos reconocidos a los 

trabajadores por ley. 

 Percibir de manera íntegra la remuneración y beneficios de 

ley.  

 Los empleados estarán afiliados al IESS desde el primer día 

de trabajo. 

 Las remuneraciones serán inembargables salvo las pensiones 

alimenticias. . 

 Proporcionar los instrumentos necesarios a los trabajadores 

para la ejecución de su trabajo, además de brindarles 
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capacitación acerca de todo lo referente al ensamblado y 

mantenimiento de las bicicletas de BMX. 

 Tratar a los trabajadores con el debido respeto y 

consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. 

 Atender oportuna y diligentemente los reclamos de los 

trabajadores. 

 

 

Prohibiciones 

 

 Los empleados no podrán efectuar cualquier clase de 

comercio dentro de la empresa. 

 Los trabajadores no podrán presentarse a la empresa en estado 

etílico, o bajo el consumo de sustancias estupefaciente o 

psicotrópicas. 

 Se prohíbe a los trabajadores portar armas de fuego dentro de 

la empresa a menos de poseer el permiso respectivo. 

 Los trabajadores no podrán faltar más de tres días 

consecutivos; a menos de poseer una justificación 

correspondiente. 

 La ética profesional de un trabajador le impide divulgar datos 

personales de la empresa o hacer competencia a la misma. 

 Abandonar el trabajo sin causa legal. 
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 Los empleados no podrán llevar niños o visitantes a su lugar 

de trabajo. 

 

Obligaciones 

 

 Ejecución de labores de manera adecuada para evitar posibles 

reclamos por parte de su superior.  

 Buena conducta durante el desarrollo de sus labores dentro de 

la empresa. 

 Los empleados tendrán la obligación de llegar puntuales al 

trabajo dentro del horario de trabajo establecido de 10:00 a 

19:00 con una hora de receso. 

 Trabajar las horas señaladas en el contrato. 

 Presentar cualquier tipo de solicitud con cuarenta y ocho 

horas de anticipación. 

 Guardar el secreto profesional de trabajo. 

 

 

5.1.3.2 Políticas para los Clientes 

 

 Los clientes podrán realizar pagos en efectivo y con tarjeta de 

crédito ésta bajo modalidad de pagos corriente o diferido con 

o sin intereses, dependiendo de la entidad financiera. 
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 Todos los productos tienen garantía, pero en caso de no existir 

una completa satisfacción por parte del cliente este podrá 

solicitar una devolución que debe ser hecha dentro de los 5 

días posteriores a la compra con el debido comprobante y con 

el artículo en perfecto estado, y según la queja se procederá a 

la devolución, cambio o reparación.  

 

 

5.1.3.3  Políticas para los Proveedores 

 

 Las solicitudes de compra de artículos y piezas se las realizará 

por internet, y el proveedor enviará factura proforma, una vez 

aceptada se remite al proveedor la orden de compra. 

 El pago por la mercadería se la realiza a través de 

transferencia bancaria, el 50% del valor de la factura al 

momento del pedido y el 50% restante cuando la mercadería 

este en la bodega de la empresa. 

 El proveedor es el encargado del empaque y envío de la 

mercadería de la manera más adecuada, sin embargo los 

costos por flete y seguro van por cuenta de la empresa. 

 Los artículos que no cumplieran con las especificaciones del 

comprador podrán ser devueltas al proveedor, y el costo por 
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envío y reemplazo o devolución en especie será asumido por 

el proveedor.    

 

 

5.1.4 Indicadores de Gestión 

 

Con el fin de medir el cumplimiento de aspectos como la misión y visión, así 

como también medir el cumplimiento de las funciones de los colaboradores en 

lo referente a la gestión administrativa, operativa y comercial dentro de la 

empresa, se calcularán indicadores de gestión apropiados para cada uno de 

estos aspectos (Tabla 32). Su forma de cálculo y frecuencia se encuentra en el 

Anexo 9. 
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Tabla 32 

Indicadores de Gestión 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

5.2 ESTUDIO LEGAL 

 

El estudio legal sirve como guía de los pasos a seguir por una empresa para realizar 

susactividades bajo las contemplaciones de la ley. Asegurando el cumplimiento de las 

distintas leyes relacionadas a la industria y el normal desenvolvimiento de la misma. 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Porcentaje de Incremento en Ventas

Tasa de aumento de Clientes

 Rotación del Personal

Rendimiento sobre las Ventas

DUPONT 

ROE – Rendimiento de Capital

Tasa de aumento de Clientes

Gestión Administrativa Tasa de Cumplimiento de Presupuestos

Tiempo de apertura y cierre del local

Tasa de faltantes de mercadería 

Porcentaje de error en depósitos efectuados

Índice de Anulaciones y Devoluciones

Número de Clientes Insatisfechos

Índice de Quejas

Gestión Operativa Porcentaje de cumplimiento de Presupuestos

Número de Clientes Satisfechos

Porcentaje de Incremento en Ventas

Empresa

Misión 

Visión 

Colaboradores

Administrador
Gestión Operativa

Gestión Comercial 

Vendedor
Gestión Comercial 
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5.2.1 Tipo de Empresa 

 

El proyecto se pretende constituir como una sociedad de capital, 

específicamente como una compañía de responsabilidad limitada, la misma 

que estará bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 

 

Las sociedades o compañías de responsabilidad limitada se regulan por los 

artículos 92 al 142 de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 

No. 196 el 26 de enero de 2006. A continuación se mencionan los más 

importantes para la constitución de esta empresa. 

 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en 

todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura. («Ley de Compañías», 2006, p.17)  

 

 

La razón social de la empresa será LÓPEZ & LÓPEZ Cía. Ltda., que 

funcionará bajo la denominación comercial de BMXtreme Store, nombre que 

se utilizará para referirse al presente proyecto. 

 

Según la Ley de Compañías (2006), expresa que la compañía de 

responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si el número de socios 

son más de quince, si se excediera este máximo debe liquidarse o 

transformarse en otro tipo de compañía. 
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Para establecer el capital de la Compañía de Responsabilidad Limitada, la Ley 

de Compañías (2006), establece que, el capital de esta compañía estará 

formado por las aportaciones de los socios, en numerario o en especie, el cual 

no debe ser menor al fijado por el Superintendente de Compañías. El capital 

estará dividido en participaciones. Al momento de constituirse la compañía, el 

capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta 

por ciento de cada participación. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, desde la fecha de constitución de la compañía. 

Los aportes en numerario se depositarán en la cuenta “Integración de Capital”, 

que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. 

 

El capital suscrito y pagado de la BMXtreme Store, se conforma por las 

siguientes aportaciones, realizadas en numerario por sus socios, como se 

observa en la Tabla 23. 

 

Tabla 23 

Capital Suscrito y Pagado 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

Nombre del Socio 
Capital 

Suscrito

Capital 

Pagado 

N° de 

Participaciones

Socio A  $  11.383,84 33,33% 113,84

Socio B  $  11.383,84 33,33% 113,84

Socio C  $  11.383,84 33,33% 113,84

Total 34.151,52$  100,00% 341,52
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La escritura pública de una compañía de responsabilidad limitada, según la 

Ley de Compañías (2006), será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, quien ordenará la publicación de un extracto de la misma, en uno 

de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por 

una sola vez, y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

En la escritura de constitución se expresará, como se indica en Ley de 

Compañías (2006) lo siguiente: 

 

a. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, nacionalidad y el 

domicilio; 

b. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

c. El objeto social; 

d. La duración de la compañía; 

e. El domicilio de la compañía; 

f. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 

g. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague 

en numerario o en especie; 

h. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 
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i. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general de 

socios y el modo de convocarla y constituirla; y, 

j. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

En el Anexo 10 se muestra el Modelo de Minuta de Constitución de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, acoplada a la situación del proyecto. 

 

 

5.2.2 Requisitos para el Funcionamiento 

 

5.2.2.1 Según la Ley de Compañías  

 

Para la constitución de una empresa de Responsabilidad Limitada, se 

deben cumplir ciertas formalidades (Anexo 11), según lo establecido 

en la Ley de Compañías (2006). Se deben cumplir con estos requisitos 

con el fin de que la apertura de la empresa esté en regla y con ello 

evitar posibles sanciones por omisión de alguno de ellos.  

 

Se ha escogido como forma de constitución del proyecto a la 

Compañía de Responsabilidad Limitada, ya que se trata de una 

compañía pequeña conformada por tres socios cuya función es la de 
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realizar actos de comercio y además que, permite y facilita las 

asociaciones de naturaleza familiar. 

 

 

5.2.2.2 Según el Servicio de Rentas Internas – SRI 

 

Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad 

jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 

otras rentas sujetas tributación en el Ecuador, están obligados a 

inscribirse, por una sola vez, en el Registro Único de 

Contribuyentes. («Ley del Registro Único de Contribuyentes», 

s. f.) 

 

 

El Registro Único de Contribuyente (RUC), de acuerdo al Servicio de 

Rentas Internas (2013), es un número de identificación que se le asigna 

a todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna 

actividad económica (permanente u ocasional) en el Ecuador, o que 

sean titulares de bienes o derechos por los que deban pagar impuestos. 

El RUC registra toda la información relativa al contribuyente como su 

domicilio, actividad económica que realiza, las obligaciones tributarias 

que se derivan de ellas, etc. Para la obtención del mismo se deben 

seguir los pasos establecidos por la entidad. (Anexo 12) 
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5.2.2.3 Según el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 

5.2.2.3.1 Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de 

Actividades Económicas 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin 

de agilitar los servicios que presta a la ciudadanía, presenta el 

nuevo proceso para obtención de la Licencia Metropolitana 

Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), 

que es el documento habilitante y acto administrativo único 

con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

autoriza a su titular el ejercicio de actividades económicas en 

un establecimiento determinado, ubicado dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. («Servicios Ciudadanos - LUAE», 

2014) 

 

Los requisitos y el procedimiento para obtener la LUAE 

(Anexo 13), deben ser realizados en cualquier administración 

zonal.  

 

La LUAE integra los siguientes permisos y/o autorizaciones 

administrativas: 

 Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 
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 Permiso Sanitario 

 Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

 Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

 Permiso Ambiental 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento de las Actividades 

Turísticas 

 Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia 

 General de Policía. 

 

 

5.2.2.3.2 Patente Municipal 

 

La patente es un registro laboral obligatorio para los 

profesionales que trabajan de manera independiente, se 

aplica a personas naturales, jurídicas, sociedades 

nacionales o extranjeras domiciliadas en el Quito que 

ejerzan actividades industriales, comerciales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. Este es un requisito previo 

a la obtención del RUC. («Pago de patentes en el Distrito 

metropolitano de Quito | Trámites Ecuador», 2013) 

 

Los requisitos para la obtención de la patente se mencionan en 

el Anexo13.  
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5.2.2.4 Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE 

 

La SENAE (2012), en sus procedimientos para importar establece que 

una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se 

deberá obtener el Registro de Importador, el Certificado Digital y 

registrarse en el ECUAPASS (Anexo 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

6.1 INVERSIÓN 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos, activos 

diferidos y Capital de Trabajo necesarios para iniciar las operaciones de la empresa.  

 

La inversión de este proyecto se realiza en su totalidad con aportes de los socios, lo 

que significa que no tiene financiamiento externo. 

 

 

6.1.1 Inversión en Activos Fijos   

 

Constituyen activos fijos, los bienes de propiedad de la empresa. Se 

denominan fijos por que la empresa no puede desprenderse fácilmente de él 

sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. La Tabla 34 

muestra la inversión inicial en muebles y enseres, equipo de oficina y equipo 

de computación. 
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Tabla 34 

Inversión en Activo Fijo 

  
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

1 Counter exhibidor con archivador 1  $       390,00  $       390,00 

2 Vitrina de vidrio con luces 1  $       250,00  $       250,00 

3 Perchas de Pared 2  $         65,00  $       130,00 

4 Estanteria metálica 6 bandejas 1  $         80,00  $         80,00 

5 Repisas de Madera con Rieles Metálicos 3  $         18,00  $         54,00 

6 Silla giratoria 1  $         50,00  $         50,00 

7 Cesto de Basura 5  $         13,00  $         65,00 

 $    1.019,00 

8 Bomba de Aire 2  $         10,00  $         20,00 

9 Juego de Herramientas para Bicicletas 2  $         25,00  $         50,00 

10 Televisor LED 42'' 1  $       525,00  $       525,00 

11 Teléfono Inalámbrico 1  $         30,00  $         30,00 

 $       625,00 

12 Computadora 1  $       400,00  $       400,00 

13 Impresora con Sistema de Tinta Contínua 1  $         75,00  $         75,00 

 $       475,00 

 $    2.119,00 

Muebles y Enseres

Equipo de Oficina

Equipo de Computación 

TOTAL INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INVERSIÓN EQUIPO DE OFICINA

TOTAL INVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN

TOTAL INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO 
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La Inversión en Activo Fijo, se ve afectada por nuevas adquisiciones de este 

rubro en el año II y año IV, como se aprecia en la Tabla 35. 

 

Tabla 35 

Reinversiones de Activo Fijo 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

El Activo Fijo se afecta contablemente por la depreciación, que representa el 

deterioro u obsolescencia del activo, ésta no constituye un desembolso de 

efectivo es sólo un gasto contable. En la Tabla 36, se observa la Tabla de 

Depreciación para cada ítem que conforma el Activo Fijo de la empresa, 

valuado de acuerdo a la vida útil de los mismos según la Ley Tributaria del 

Ecuador vigente y la reinversión en Activo Fijo en la tabla anterior. Con esta 

información se procede a establecer el valor en libros de cada activo (Tabla 

37). 

  

ACTIVO VIDA UTIL
  Año II

2015 

  Año III

2016 

  Año IV

2017 

 Año V

2018 
 TOTAL 

Bombas de Aire 2 20,00$        -$            20,00$        -$            40,00$        

Total Inversión 20,00$        -$            20,00$        -$            40,00$        
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Tabla 36 

Tabla de Depreciación del Activo Fijo 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 

ITEM Descripción Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total Grupo Vida Útil

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

1 Counter exhibidor con archivador 1  $         390,00  $         390,00 Muebles y Enseres 10 39,00$           39,00$           39,00$         39,00$         39,00$         

2 Vitrina de vidrio con luces 1  $         250,00  $         250,00 Muebles y Enseres 10 25,00$           25,00$           25,00$         25,00$         25,00$         

3 Perchas de Pared 2  $           65,00  $         130,00 Muebles y Enseres 10 13,00$           13,00$           13,00$         13,00$         13,00$         

4 Estanteria metálica 6 bandejas 1  $           80,00  $           80,00 Muebles y Enseres 10 8,00$             8,00$             8,00$           8,00$           8,00$           

5 Repisas de Madera con Rieles Metálicos 3  $           18,00  $           54,00 Muebles y Enseres 10 5,40$             5,40$             5,40$           5,40$           5,40$           

6 Silla giratoria 1  $           50,00  $           50,00 Muebles y Enseres 10 5,00$             5,00$             5,00$           5,00$           5,00$           

7 Cesto de Basura 5  $           13,00  $           65,00 Muebles y Enseres 2 32,50$           32,50$           -$             -$             -$             

8 Bomba de Aire 2  $           10,00  $           20,00 Equipo de Oficina 2 10,00$           10,00$           10,00$         10,00$         10,00$         

9 Juego de Herramientas para Bicicletas 2  $           25,00  $           50,00 Equipo de Oficina 10 5,00$             5,00$             5,00$           5,00$           5,00$           

10 Televisor LED 42'' 1  $         525,00  $         525,00 Equipo de Oficina 10 52,50$           52,50$           52,50$         52,50$         52,50$         

11 Teléfono Inalámbrico 1  $           30,00  $           30,00 Equipo de Oficina 10 3,00$             3,00$             3,00$           3,00$           3,00$           

12 Computadora 1  $         400,00  $         400,00 Equipo de Computación 3 133,33$         133,33$         133,33$       -$             -$             

13 Impresora con Sistema de Tinta Contínua 1  $           75,00  $           75,00 Equipo de Computación 3 25,00$           25,00$           25,00$         -$             -$             

 $      2.119,00 356,73$         356,73$         324,23$       165,90$       165,90$       

DEPRECIACIÓN 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 
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Tabla 37 

Valor en Libros del Activo Fijo 

 

Fuente: Investigación Realizada  

Elaborado por: Autora 

 

 

6.1.2 Inversión en Gastos de Constitución 

 

La inversión en gastos de constitución (Tabla 38), comprende todos los gastos 

correspondientes a planeación e integración del proyecto y la ingeniería del 

proyecto; es decir, comprende la instalación y puesta en marcha de la 

empresa.  

 

 

 

 

ACTIVO VIDA UTIL

 

INVERSIÓN 

INICIAL 

 Valor Libros 

Año I

2014 

 Valor Libros 

Año II

2015 

 Valor Libros 

Año III

2016 

 Valor Libros 

Año IV

2017 

 Valor Libros 

Año V

2018 

Counter exhibidor con archivador 10 390,00$        351,00$        312,00$        273,00$        234,00$        195,00$        

Vitrina de vidrio con luces 10 250,00$        225,00$        200,00$        175,00$        150,00$        125,00$        

Perchas de Pared 10 130,00$        117,00$        104,00$        91,00$          78,00$          65,00$          

Estanteria metálica 6 bandejas 10 80,00$          72,00$          64,00$          56,00$          48,00$          40,00$          

Repisas de Madera con Rieles Metálicos 10 54,00$          48,60$          43,20$          37,80$          32,40$          27,00$          

Silla giratoria 10 50,00$          45,00$          40,00$          35,00$          30,00$          25,00$          

Cesto de Basura 2 65,00$          32,50$          -$             -$             -$             -$             

Bomba de Aire 2 20,00$          10,00$          20,00$          10,00$          20,00$          10,00$          

Juego de Herramientas para Bicicletas 10 50,00$          45,00$          40,00$          35,00$          30,00$          25,00$          

Televisor LED 42'' 10 525,00$        472,50$        420,00$        367,50$        315,00$        262,50$        

Teléfono Inalámbrico 10 30,00$          27,00$          24,00$          21,00$          18,00$          15,00$          

Computadora 3 400,00$        266,67$        133,33$        -$             -$             -$             

Impresora con Sistema de Tinta Contínua 3 75,00$          50,00$          25,00$          -$             -$             -$             

Total Valor en Libros 2.119,00$     1.762,27$     1.425,53$     1.101,30$     955,40$        789,50$        

Incluyendo Inversiones 20,00$          -$             20,00$          -$             

CUADRO RESUMEN DEL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS
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Tabla 38 

Inversión en Gastos de Constitución 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Los gastos desembolsados para la puesta en marcha de la empresa totalizan 

$974.00, valor que incluyen los rubros de: honorarios del abogado y notario; 

registro de los estatutos en el Registro Mercantil; estudio y registro de marca; 

costos de trámites en el Municipio del Distrito Metropolitano y SRI; y, gastos 

varios. Este gasto se amortiza el primer año de funcionamiento del proyecto.  

 

 

6.1.3 Inversión en Capital de Trabajo  

 

“El Capital de Trabajo, constituye un monto tal que asegure el financiamiento 

de todos los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo”. 

(Sapag & Sapag, 2000, p.236).  

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL

Abogado 200,00$                 

Notario 60,00$                   

Registro Mercantil 120,00$                 

Estudio de Marca 66,00$                   

Registro de Marca 476,00$                 

Municipio del DMQ 1,00$                     

Servicio de Rentas Internas 1,00$                     

Gastos Varios (copias, transporte, etc.) 50,00$                   

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 974,00$                 
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En la tienda de comercialización de artículos de BMX, este ciclo productivo 

comprende el tiempo que transcurre entre pedidos y como política de la 

empresa el pedido se realiza cada tres meses. El Capital de Trabajo en la 

tienda (Tabla 39), está constituido por los Gastos y el Inventario Inicial de 

Mercadería para tres meses. 

 

Tabla 39 

Inversión en Capital de Trabajo 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

El rubro correspondiente a Gastos, incluye gastos de ventas, de administración 

y generales para el período de tres meses; de igual manera, el Inventario 

Inicial, corresponde al pedido inicial de mercadería, que según las 

estimaciones, se pueden mantener por el mismo período de tiempo.  

 

Valorizada la Inversión Inicial en Activo Fijo, Gastos de Constitución y el 

Capital de Trabajo necesario para la realización normal de las actividades de 

la empresa por tres meses, se procede a cuantificar la aportación total inicial 

de los tres socios que constituyen la misma (Tabla 40).  

Mínimo

3

Gastos 2.538,41$    7.615,24$    

Inventario Inicial de Mercadería 23.443,28$  

TOTAL 31.058,52$  

Mensual Tipo de Costo
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Tabla 40 

Aportación Total Inicial de los Socios 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

El monto de capital aportado individualmente por los socios y el número de 

participaciones que a ellos les corresponde se encuentra en la Tabla 33.  

 

 

6.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

El presupuesto de ventas es un cálculo prudente de nivel de ventas esperado y que 

se utiliza principalmente para tomar decisiones de compras, producción y flujos de 

efectivo. Es una representación de una estimación programada de las ventas, en 

términos cuantitativos, que realizará una empresa. (Jaramillo, 2010) 

 

 

6.2.1 Presupuesto de Ventas de Bienes 

 

Para realizar el presupuesto de ventas proyectado, el proyecto ha considerado 

realizar cuatro importaciones anuales, es decir una importación cada tres 

meses. La demanda para el año I se obtuvo en el Capítulo 2 en el numeral 

Monto (US$)

Activos Fijos 2.119,00$         

Capital de Trabajo Inicial 31.058,52$       

Gastos de Constitución 974,00$            

34.151,52$       

Tipo costo / Inversión

TOTAL
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2.3.2.1 Proyección de Demanda en el cual se considera el número de personas 

que practican BMX más las personas que no lo hacen pero tienen la intención 

de practicarlo y de este número se pretende satisfacer al 10%. El crecimiento 

de la demanda para los siguientes años se basa en la tasa de crecimiento de la 

población de la ciudad de Quito, que según datos del INEC, es del 2.2%.  

 

La demanda proyectada por artículo (Tabla 41), se basa en datos obtenidos en 

el Estudio de Mercado, según las respuestas a la pregunta N° 5 de la encuesta. 

 

Tabla 41 

Demanda Proyectada por Artículo en Unidades 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Para establecer el precio de venta al público de los artículos que ofrece la 

empresa, se toma como partida el costo de importación de cada producto al 

Porcentaje 

Demandado 
MENSUAL

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

Llantas 16,35% 12 144 147 150 153 156

Aros 12,82% 9 108 110 112 114 117

Grips 10,58% 8 96 98 100 102 104

Tubos 9,29% 7 84 86 88 90 92

Bicicletas ≤ $400 4,49% 3 36 37 38 39 40

Bicicletas > $400 4,49% 3 36 37 38 39 40

Cuadro 8,33% 6 72 74 76 78 80

Asiento 6,73% 5 60 61 62 63 64

Pedales 6,41% 5 60 61 62 63 64

Otros* 20,51% 15 180 184 188 192 196

DEMANDA ANUAL 100,00% 73 876 895 915 935 956

Incremento de Demanda 2,17% 2,23% 2,19% 2,25%

* Se considera la venta de Otros, a diversos artículos que no se encuentran dentro del 80% obtenido en la encuesta, con el fin de completar el 

100% de la demanda

DEMANDA POR ARTÍCULO

unidades
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cual se le agrega una tasa del 60% de utilidad sobre el costo, es decir un 

margen bruto sobre ventas del 37,5% 

 

En la Tabla 42, se observa el costo obtenido en la primera importación y los 

precios de venta por artículo, para el Año I. 

 

Tabla 42 

Costos de Importación y Precio de Venta Unitario por Artículos – Año I 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Es así que, con el costo de importación del Año I como base, se realiza la 

proyección del precio de venta para los próximos cinco años. Para ello, se 

debe mencionar que el incremento del costo año a año será del 3%, costo al 

Utilidad sobre 

Costo de 

Importación 

Precio de 

Venta
IVA

Precio de 

Venta

60% sin IVA 12% con IVA

Llantas 12 34,69$            20,81$            55,50$            6,66$              62,17$            

Aros 9 72,13$            43,28$            115,41$          13,85$            129,26$          

Grips 8 11,86$            7,11$              18,97$            2,28$              21,25$            

Tubos 7 5,81$              3,49$              9,30$              1,12$              10,42$            

Bicicletas ≤ $400 3 392,90$          235,74$          628,64$          75,44$            704,07$          

Bicicletas > $400 3 793,98$          476,39$          1.270,37$       152,44$          1.422,82$       

Cuadro 6 347,30$          208,38$          555,68$          66,68$            622,36$          

Asiento 5 30,74$            18,44$            49,19$            5,90$              55,09$            

Pedales 5 13,06$            7,83$              20,89$            2,51$              23,39$            

Otros 15 50,00$            30,00$            80,00$            9,60$              89,60$            

Margen de Utilidad 37,50%

ÍTEM Unidades
Costo de 

Importación 

PRECIO DE VENTA POR ARTÍCULO 

AÑO I
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cual se incrementa el 60% para así obtener el precio de venta al público (Tabla 

43). 

 

Tabla 43 

Proyección de Precios de Venta Unitarios por Artículo 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Una vez establecida la demanda por artículo en unidades y el precio de venta 

para cada uno de ellos para los próximos cinco años, se procede a elaborar el 

Pronóstico de Ventas Esperadas (Tabla 44). 

 

 

 

 

 

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

55,50$            57,17$            58,88$            60,65$            62,47$            

115,41$          118,87$          122,44$          126,11$          129,90$          

18,97$            19,54$            20,13$            20,73$            21,35$            

9,30$              9,58$              9,87$              10,16$            10,47$            

628,64$          647,49$          666,92$          686,93$          707,53$          

1.270,37$       1.308,48$       1.347,74$       1.388,17$       1.429,81$       

555,68$          572,35$          589,52$          607,20$          625,42$          

49,19$            50,66$            52,18$            53,75$            55,36$            

20,89$            21,51$            22,16$            22,83$            23,51$            

80,00$            82,40$            84,87$            87,42$            90,04$            

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Asiento

Pedales

Otros

Incremento del Precio

Grips

Tubos

Bicicletas ≤ $400

Bicicletas > $400

Cuadro

PRECIO DE VENTA POR ARTÍCULO 

ÍTEM

Llantas

Aros
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Tabla 44 

Pronóstico de Ventas Anuales Esperadas 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.2.2 Presupuesto de Ventas de Servicios 

 

El presupuesto de ventas de servicios, corresponde a la prestación de servicios 

derivados de la actividad principal de la empresa, entre éstos se encuentran el 

ABC de bicicletas, inflado y parchado de llantas y el ensamblado de 

bicicletas.  

 

Para establecer la demanda potencial por servicio, se utilizó el número de 

clientes obtenido en el Capítulo 2 Estudio de Mercado, número que se dividió 

equitativamente para cada servicio (Tabla 45). 

 

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

Llantas 7.992,66$       8.403,95$       8.832,72$       9.279,66$       9.745,46$       

Aros 12.464,55$     13.076,24$     13.713,40$     14.377,04$     15.198,04$     

Grips 1.821,10$       1.914,81$       2.012,51$       2.114,34$       2.220,47$       

Tubos 781,33$          823,93$          868,38$          914,76$          963,14$          

Bicicletas ≤ $400 22.630,88$     23.957,31$     25.342,94$     26.790,16$     28.301,40$     

Bicicletas > $400 45.733,35$     48.413,84$     51.213,99$     54.138,58$     57.192,55$     

Cuadro 40.008,61$     42.353,56$     44.803,20$     47.361,70$     50.033,38$     

Asiento 2.951,20$       3.090,39$       3.235,29$       3.386,09$       3.543,04$       

Pedales 1.253,29$       1.312,40$       1.373,93$       1.437,98$       1.504,62$       

Otros 14.400,00$     15.161,60$     15.955,94$     16.784,29$     17.647,98$     

TOTAL VENTAS ESPERADAS 150.036,98$   158.508,03$   167.352,31$   176.584,59$   186.350,09$   

Crecimiento de las Ventas 5,65% 5,58% 5,52% 5,53%

ÍTEM

VENTAS ANUALES ESPERADAS 
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Tabla 45 

Demanda Proyectada por Servicios Adicionales 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

A los servicios adicionales antes definidos, se les otorga un precio, el cual 

para el Año I se fijó de acuerdo a la observación de los precios de la 

competencia y su incremento año a año se lo establece de acuerdo a las tasa de 

inflación promedio del sector, que según datos del BCE es del 5%. (Tabla 46) 

 

Tabla 46 

Precio Unitario por Servicio Adicional 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

Porcentaje 

Demandado
MENSUAL

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

ABC de Bicicletas 25% 18               219             224             229             234             239             

Inflado de Llantas 25% 18               219             224             229             234             239             

Parchado de Llantas 25% 18               219             224             229             234             239             

Ensamblado de Bicicletas 25% 18               219             224             229             234             239             

TOTAL DEMANDA SERVICIOS 100% 72               876             895             915             935             956             

Incremento de la Demanda 2,17% 2,23% 2,19% 2,25%

DEMANDA POR SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIO
AÑO I 

2014*

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

ABC de Bicicletas 20,00$         21,00$        22,05$        23,15$        24,31$        

Inflado de Llantas 1,00$           1,05$          1,10$          1,16$          1,22$          

Parchado de Llantas 1,00$           1,05$          1,10$          1,16$          1,22$          

Ensamblado de Bicicletas 25,00$         26,25$        27,56$        28,94$        30,39$        

Incremento del Precio 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

* Precios AÑO I basados en la observación del mercado.

PRECIO UNITARIO POR SERVICIO
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Una vez establecida la cantidad de servicios requeridos por los clientes y el 

precio de prestación de los mismos, se procede a elaborar el Pronóstico de las 

Ventas Anuales Esperadas de cada servicio (Tabla 47). 

 

Tabla 47 

Pronóstico Ventas Anuales por Servicios Adicionales 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.3 PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 

La planificación de los niveles del inventario y las compras para empresas no 

manufactureras según Chambergo (2009), se realiza en función del plan de ventas, 

ello implica desarrollar otros tres presupuestos: Plan del inventario que es la cantidad 

de mercaderías que debe tenerse disponible al principio del mes; plan de compras a 

precios de menudeo que es la cantidad de mercadería que deberá comprarse cada mes 

y en este plan se considera también el inventario final; y, plan de compras al costo 

planificado que son los desembolsos requeridos para las compras planificadas de 

SERVICIO
AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

ABC de Bicicletas 4.380,00$       4.698,75$       5.043,94$       5.411,90$       5.810,12$       

Inflado de Llantas 219,00$          234,94$          252,20$          270,59$          290,51$          

Parchado de Llantas 219,00$          234,94$          252,20$          270,59$          290,51$          

Ensamblado de Bicicletas 5.475,00$       5.873,44$       6.304,92$       6.764,87$       7.262,65$       

TOTAL VENTAS ESPERADAS 10.293,00$     11.042,06$     11.853,25$     12.717,96$     13.653,78$     

Crecimiento de las Ventas 7,28% 7,35% 7,30% 7,36%

VENTAS ESPERADAS ANUALES POR SERVICIO
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mercaderías. Para ello los principales factores a considerar en la determinación de los 

niveles de existencias al principio del mes, son: la inversión necesaria para mantener 

un surtido adecuado de aquellos artículos cuya demanda es relativamente estable; las 

mercaderías que se necesita para alcanzar el volumen planificado para el mes, y las 

perspectivas de los precios.  

 

Para establecer el inventario inicial de mercadería y con ello el pedido inicial de las 

mismas, se toma como punto de partida las unidades demandadas mensualmente, 

expuestas en el numeral anterior de este capítulo, considerando que tal inventario 

debe ser para tres meses, que es el tiempo en el que se volverá a realizar otra 

importación. (Tabla 48). 

 

Tabla 48 

Pedido Inicial en Unidades 

 

Fuente: Investigación Realizada  

Elaborado por: Autora 

Ventas Mensuales 

Esperadas
Plazo de Entrega

Inventario 

Mínimo Meses

unidades días 3

Llantas 12 15 36

Aros 9 15 27

Grips 8 15 24

Tubos 7 15 21

Bicicletas ≤ $400 3 15 9

Bicicletas > $400 3 15 9

Cuadro 6 15 18

Asiento 5 15 15

Pedales 5 15 15

Otros 15 15 45

TOTAL 73 150 219

ÍTEM

PEDIDO INICIAL

unidades



169 
 

 
 

Con los datos obtenidos, se realiza la proyección de las compras de mercadería para 

los próximos cinco años, tomando en cuenta las unidades demandas obtenidas en el 

numeral anterior, ya que se la empresa se basa en que las unidades compradas son 

vendidas. (Tabla 49). 

 

Tabla 49 

Presupuesto de Compras en Unidades 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Basado en los Costos de Importación de la mercadería (Tabla 50) podemos observar 

que los costos del Año I corresponden a todos los gastos incurridos en la primera 

importación de los mismos y para los siguientes años se considera un incremento del 

3%. 

 

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

Llantas 144 147 150 153 156

Aros 108 110 112 114 117

Grips 96 98 100 102 104

Tubos 84 86 88 90 92

Bicicletas ≤ $400 36 37 38 39 40

Bicicletas > $400 36 37 38 39 40

Cuadro 72 74 76 78 80

Asiento 60 61 62 63 64

Pedales 60 61 62 63 64

Otros 180 184 188 192 196
876 895 914 933 953

Incremento de las Compras 2,17% 2,12% 2,08% 2,14%

COMPRAS PROPUESTAS

unidades
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Tabla 50 

Costo de Importación Proyectado por Artículo 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Con los costos antes expuestos y las unidades a comprarse año por año, se procede a 

valuar las Compras en términos monetarios (Tabla 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

Llantas 34,69$        35,73$        36,80$        37,91$        39,04$        

Aros 72,13$        74,30$        76,53$        78,82$        81,19$        

Grips 11,86$        12,21$        12,58$        12,96$        13,34$        

Tubos 5,81$          5,99$          6,17$          6,35$          6,54$          

Bicicletas ≤ $400 392,90$      404,68$      416,82$      429,33$      442,21$      

Bicicletas > $400 793,98$      817,80$      842,34$      867,61$      893,63$      

Cuadro 347,30$      357,72$      368,45$      379,50$      390,89$      

Asiento 30,74$        31,66$        32,61$        33,59$        34,60$        

Pedales 13,06$        13,45$        13,85$        14,27$        14,69$        

Otros 50,00$        51,50$        53,05$        54,64$        56,28$        

Incremento del Costo 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

COSTO DE IMPORTACIÓN UNITARIO



171 
 

 
 

Tabla 51 

Presupuesto de Compras en US$ 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.4 INVENTARIOS 

 

El inventario corresponde a las existencias de bienes disponibles para la venta a los 

clientes. El Inventario Inicial de Mercadería corresponde al pedido inicial de la 

misma. La misma cantidad de unidades se mantienen en el Inventario Final (Tabla 

52), para los siguientes cinco años, ya que el proyecto opera bajo la premisa de que se 

vende la misma cantidad de artículos que se compra.  

 

 

 

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

Llantas 4.995,41$      5.252,47$      5.520,45$      5.799,79$          6.090,91$          

Aros 7.790,34$      8.172,65$      8.570,88$      8.985,65$          9.498,77$          

Grips 1.138,19$      1.196,76$      1.257,82$      1.321,46$          1.387,80$          

Tubos 488,33$         514,96$         542,74$         571,73$             601,97$             

Bicicletas ≤ $400 14.144,30$    14.973,32$    15.839,34$    16.743,85$        17.688,37$        

Bicicletas > $400 28.583,35$    30.258,65$    32.008,74$    33.836,61$        35.745,34$        

Cuadro 25.005,38$    26.470,98$    28.002,00$    29.601,06$        31.270,87$        

Asiento 1.844,50$      1.931,50$      2.022,06$      2.116,31$          2.214,40$          

Pedales 783,30$         820,25$         858,71$         898,73$             940,39$             

Otros 9.000,00$      9.476,00$      9.972,46$      10.490,18$        11.029,99$        

TOTAL COMPRAS 93.773,11$    99.067,52$    104.595,19$  110.365,37$  116.468,81$  

Incremento de Compras 6% 6% 6% 6%

COMPRAS PROPUESTAS

US$ 
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Tabla 52 

Inventario Inicial y Final en Unidades 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

A partir de los Costos de Importación por Artículo (Tabla 50), se procede a valuar el 

Inventario en términos monetarios, tanto el Inventario Inicial como el Final, para los 

cinco años de evaluación del proyecto. (Tabla 53) 

 

 

 

 

 Al 1 de 

enero 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

ÍTEM
AÑO I

2014

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

II IF IF IF IF IF

Llantas 36 36 36 36 36 36

Aros 27 27 27 27 27 27

Grips 24 24 24 24 24 24

Tubos 21 21 21 21 21 21

Bicicletas ≤ $400 9 9 9 9 9 9

Bicicletas > $400 9 9 9 9 9 9

Cuadro 18 18 18 18 18 18

Asiento 15 15 15 15 15 15

Pedales 15 15 15 15 15 15

Otros 45 45 45 45 45 45

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

unidades
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Tabla 53 

Valoración de Inventario en US$ 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

       

6.5 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  

 

El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual. Los costos del pasado, que no tienen 

efecto para propósitos de evaluación, se llaman costos hundidos, a los costos o 

desembolsos hechos en el presente en una evaluación económica se les llama 

inversión, en un estado de resultados proforma o proyectado en una evaluación se 

utilizarán los costos futuros, y el llamado costo de oportunidad sería un buen 

ejemplo de costo virtual. Así como también lo es el hecho de asentar cargos por 

depreciación en un estado de resultados, sin que en realidad se haga un 

desembolso. (BACA, 2001, p.161) 

 

 

 

Al 1 de enero
al 31 de 

diciembre

al 31 de 

diciembre

al 31 de 

diciembre

al 31 de 

diciembre

al 31 de 

diciembre

AÑO I

2014

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

II IF IF IF IF IF

Llantas 1.248,85$          1.248,85$          1.286,32$          1.324,91$          1.364,66$          1.405,60$          

Aros 1.947,59$          1.947,59$          2.006,01$          2.066,19$          2.128,18$          2.192,02$          

Grips 284,55$             284,55$             293,08$             301,88$             310,93$             320,26$             

Tubos 122,08$             122,08$             125,75$             129,52$             133,40$             137,41$             

Bicicletas ≤ $400 3.536,08$          3.536,08$          3.642,16$          3.751,42$          3.863,97$          3.979,88$          

Bicicletas > $400 7.145,84$          7.145,84$          7.360,21$          7.581,02$          7.808,45$          8.042,70$          

Cuadro 6.251,35$          6.251,35$          6.438,89$          6.632,05$          6.831,01$          7.035,94$          

Asiento 461,12$             461,12$             474,96$             489,21$             503,88$             519,00$             

Pedales 195,83$             195,83$             201,70$             207,75$             213,98$             220,40$             

Otros 2.250,00$          2.250,00$          2.317,50$          2.387,03$          2.458,64$          2.532,39$          

TOTAL 23.443,28$        23.443,28$        24.146,58$        24.870,97$        25.617,10$        26.385,62$        

VALORACIÓN DEL INVENTARIO 
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6.5.1 Costos de Importación 

 

La Norma Internacional de Contabilidad – NIC 2 Existencias, en el 

párrafo 11 señala que: los costos de adquisición de los inventarios 

comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios. También formarán parte del costo los descuentos comerciales, 

las rebajas y otras partidas similares, las cuales se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. (Carriel Muñoz & Villamar Loor, 

2013, p.3) 

 

 

Los costos de importación de la mercadería de la empresa, comprende el 

precio de compra al distribuidor, los mismos que se obtuvieron del catálogo 

de productos y precios (Anexo 15) y para efectos de la evaluación económica, 

se tomó el precio promedio de cada tipo de producto. Incluyen también el 

costo del transporte, seguro, inspección, aranceles, honorarios del agente de 

aduana y el almacenaje según los datos y valores detallados en el Estudio 

Técnico en el numeral 4.3.1 Proceso de Importación de este proyecto, con lo 

que obtuvimos un costo de importación por artículos para el Año I (Anexo 

16), y en base a este costo se proyectan los mismos para los siguientes cinco y 

años de evaluación.  
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6.5.2 Costo de Ventas 

 

El Costo de Ventas es el valor en que se ha incurrido para comprar un bien 

que se va vender. El Costo de Ventas Total (Tabla 54), comprende el costo de 

adquisición por las unidades vendidas. 

Tabla 54 

Costo de Ventas Total 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

De acuerdo a los datos expuestos en la tabla anterior, se puede observar que el 

crecimiento anual de los Costos oscila entre el 4.90% y 5.60%, y los mismos 

representan en promedio el 62% sobre el Ingreso por la Venta de Bienes. 

 

 

 

ÍTEM
AÑO I 

2014

Llantas 4.995,41$      1.248,85$      3.966,15$      1.286,32$      4.195,54$      1.324,91$      4.435,13$      1.364,66$      4.685,32$      

Aros 7.790,34$      1.947,59$      6.166,63$      2.006,01$      6.504,68$      2.066,19$      6.857,47$      2.128,18$      7.306,75$      

Grips 1.138,19$      284,55$         903,68$         293,08$         955,94$         301,88$         1.010,53$      310,93$         1.067,54$      

Tubos 488,33$         122,08$         389,21$         125,75$         413,22$         129,52$         438,32$         133,40$         464,56$         

Bicicletas ≤ $400 14.144,30$    3.536,08$      11.331,16$    3.642,16$      12.087,92$    3.751,42$      12.879,88$    3.863,97$      13.708,49$    

Bicicletas > $400 28.583,35$    7.145,84$      22.898,44$    7.360,21$      24.427,72$    7.581,02$      26.028,16$    7.808,45$      27.702,64$    

Cuadro 25.005,38$    6.251,35$      20.032,09$    6.438,89$      21.369,95$    6.632,05$      22.770,05$    6.831,01$      24.234,92$    

Asiento 1.844,50$      461,12$         1.456,54$      474,96$         1.532,85$      489,21$         1.612,43$      503,88$         1.695,40$      

Pedales 783,30$         195,83$         618,55$         201,70$         650,96$         207,75$         684,75$         213,98$         719,99$         

Otros 9.000,00$      2.250,00$      7.158,50$      2.317,50$      7.585,44$      2.387,03$      8.031,54$      2.458,64$      8.497,59$      

COSTO DE VENTA ANUAL 23.443,28$    74.920,94$    24.146,58$    79.724,22$    24.870,97$    84.748,27$    25.617,10$    90.083,19$    

COSTO DE VENTAS TOTAL 93.773,11$    98.364,22$    103.870,80$  109.619,24$  115.700,29$  

Crecimiento del costo 4,90% 5,60% 5,53% 5,55%

% sobre el ingreso 62,50% 62,06% 62,07% 62,08% 62,09%

AÑO IV 

2017

AÑO V

2018

COSTO DE VENTAS TOTAL

AÑO II

2015

AÑO III

2016
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6.5.3 Gastos Administrativos y Generales 

 

Los gastos administrativos, son los costos necesarios para realizar la función 

de administración de la empresa, incluye los salarios y beneficios sociales 

otorgados por ley  al personal así como los gastos de oficina en general. 

 

De acuerdo al organigrama general de la empresa que se detalló en el Capítulo 

5 Estudio de Gestión, ésta cuenta con un administrador y dos vendedores, los 

sueldos y beneficios de ley se presentan en resumen en la Tabla 55 y en mayor 

detalle en el Anexo 17.  

 

Tabla 55 

Resumen de Gastos de Sueldos 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

CARGO
SBU Mensual

2014

Incremento 

Anual*

Comisión por 

Ventas

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Vendedor A 340,00$         10% 1% 6.360,83$    7.362,24$    8.017,87$    8.735,77$    9.522,87$     

Vendedor B 340,00$         10% 1% 6.360,83$    7.362,24$    8.017,87$    8.735,77$    9.522,87$     

Administrador 1.000,00$      10% - 19.785,40$  23.159,94$  25.441,93$  27.952,13$  30.713,34$   

32.507,05$  37.884,42$  41.477,68$  45.423,67$  49.759,08$   

*Se considera un incremento anual del 10% en el valor de los sueldos, según datos históricos del comportamiento del SBU

Resumen Gastos por Sueldos

TOTAL 
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Además, se deben incluir los Gastos Generales que se detallaron en el 

Capítulo 4 Estudio Técnico, según las necesidades de la empresa, los mismos 

que se valoran en la Tabla 56. 

 

Tabla 56 

Resumen de Gastos Generales 

 

Fuente: Investigación Realizada  

Elaborado por: Autora 

 

 

6.5.4 Gastos de Venta  

 

Según Saint-Leger (s. f.) los Gastos de Venta comprenden los costos 

asociados o vinculados con las ventas de la compañía. Esto incluye salarios 

del personal de ventas y de ejecutivos, publicidad y gastos de viaje. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 3 Estrategia de Marketing, los como 

gastos de venta que mantiene la empresa son los desembolsos realizados en la 

Tipo de Gasto 
Cantidad 

Anual 

Costo 

Unitario 

Mensual

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Sueldos 12 2.708,92$  32.507,05$   37.884,42$  41.477,68$  45.423,67$  49.759,08$  

Arriendo 12 600,00$     7.200,00$     7.200,00$    7.200,00$    7.200,00$    7.200,00$    

Agua Potable 12 20,00$       240,00$        240,00$       240,00$       240,00$       240,00$       

Luz Eléctrica 12 40,00$       480,00$        480,00$       480,00$       480,00$       480,00$       

Telefonía 1200 min 12 8,96$         107,52$        107,52$       107,52$       107,52$       107,52$       

Internet 12 18,00$       216,00$        216,00$       216,00$       216,00$       216,00$       

Alarma contra Robo 1 240,00$     240,00$        -$             -$             -$             -$             

Suministros de Oficina 12 15,00$       180,00$        180,00$       180,00$       180,00$       180,00$       

Suministros de Limpieza 12 10,00$       120,00$        120,00$       120,00$       120,00$       120,00$       

Total Gastos Administrativos 41.290,57$   46.427,94$  50.021,20$  53.967,19$  58.302,60$  

Gastos Administrativos y Generales
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publicidad y promoción de la misma y de los artículos que ofrece a sus 

clientes, gastos que se muestran a continuación en la Tabla 57.  

 

Tabla 57 

Resumen Gastos de Ventas 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Cabe mencionar que la empresa no posee un organigrama detallado por 

departamentos, ya que el personal está conformado por tres empleados y los 

gastos por sueldos y beneficios sociales de los vendedores se encuentran 

dentro del rubro de Gastos de Administración.   

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Gasto
Cantidad 

Anual 

Costo 

Unitario 

Mensual

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Display 1 40,32$       40,32$          -$             -$             -$             -$             

Móvil 1 60,48$       60,48$          -$             -$             -$             -$             

Publicidad Directa 12 8,33$         100,00$        100,00$       100,00$       100,00$       100,00$       

Página Web 1 550,00$     550,00$        50,00$         50,00$         50,00$         50,00$         

Total Gastos de Venta 750,80$        150,00$       150,00$       150,00$       150,00$       

Gastos de Venta 
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6.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

6.6.1 Estado de Resultados  

 

La finalidad del análisis del estado de resultados es calcular la utilidad neta y 

los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el 

beneficio real de la operación de la empresa, y que se obtienen restando a los 

ingresos todos los costos en que incurra la empresa y los impuestos que deba 

pagar.  

 

El Estado de Resultados de la empresa (Tabla 58), está conformado por los 

valores expuestos en los numerales anteriores, en los cuales se presentó 

detalladamente su constitución y evolución para los cinco años de evaluación 

del proyecto. Para fines tributarios se considera una tasa del 22% de Impuesto 

a la Renta y 15% de Participación a Trabajadores, según la Legislación 

Tributaria vigente del Ecuador. 
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Tabla 58 

Estado de Resultados Proyectado 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Se observa que el costo de ventas representa el 58% sobre las ventas, lo que 

significa que se tiene una utilidad sobre ventas del 44%, obteniendo así una 

utilidad neta después de gastos, impuesto a la renta y participación de 

trabajadores del 10%. 

 

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

INGRESOS

Venta de Bienes 150.036,98$    158.508,03$    167.352,31$    176.584,59$    186.350,09$    

Venta de Servicios 10.293,00$      11.042,06$      11.853,25$      12.717,96$      13.653,78$      

TOTAL INGRESOS 160.329,98$    169.550,09$    179.205,56$    189.302,55$    200.003,87$    

( - ) Costo de Ventas 93.773,11$      98.364,22$      103.870,80$    109.619,24$    115.700,29$    

58% 58% 58% 58% 58%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 66.556,87$      71.185,87$      75.334,77$      79.683,31$      84.303,58$      

44% 45% 45% 45% 45%

GASTOS

( - ) Gastos de Ventas 750,80$           150,00$           150,00$           150,00$           150,00$           

( - ) Gastos Administrativos 41.290,57$      46.427,94$      50.021,20$      53.967,19$      58.302,60$      

( - ) Depreciaciones 356,73$           356,73$           324,23$           165,90$           165,90$           

( - ) Amortización Gastos de Constitución 974,00$           -$                 -$                 -$                 -$                 

TOTAL GASTOS 43.372,10$      46.934,67$      50.495,44$      54.283,09$      58.618,50$      

UTILIDAD ANTES DE IMP Y PART. 23.184,76$      24.251,20$      24.839,33$      25.400,21$      25.685,08$      

( - ) 15% Participación Trabajadores 3.477,71$        3.637,68$        3.725,90$        3.810,03$        3.852,76$        

( - ) 22% Impuesto a la Renta 4.335,55$        4.534,97$        4.644,95$        4.749,84$        4.803,11$        

UTILIDAD/PÉRDIDA NETA 15.371,50$      16.078,55$      16.468,48$      16.840,34$      17.029,21$      

10% 10% 10% 10% 9%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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6.6.2 Flujo de Caja 

 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, 

en un período dado para una empresa. 

 

El flujo de caja constituye un indicador importante de la liquidez de la 

empresa. La información que contiene este flujo, ayuda a los inversionistas, 

administradores, acreedores y otros a: evaluar la capacidad de una empresa 

para generar flujos de efectivo positivos, evaluar la capacidad de una empresa 

para cumplir con las obligaciones contraídas y repartir utilidades en efectivo, 

facilitar la determinación de las necesidades de financiamiento, identificar 

aquellas partidas que explican la diferencia entre el resultado neto contable y 

el flujo de efectivo relacionado con actividades operacionales, conocer los 

efectos que producen, las actividades de financiamiento e inversión que 

involucran efectivo y de aquellas que no lo involucran y facilitan la gestión 

interna de la medición y control presupuestario del efectivo de la empresa. 

(«¿Qué es el Flujo de Caja?», s. f.) 

 

Para la elaboración del Flujo de Caja de la empresa (Tabla 59), se parte de la 

inversión inicial en efectivo sumada los ingresos en efectivo por las ventas, 

datos obtenidos del presupuesto de ventas y expuestos en el Estado de 

Resultados. A estas entradas de efectivo se disminuye los costos de 

adquisición de la mercadería, desembolsos por gastos en la operación del 
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negocio, pago de impuestos y participación de utilidades a trabajadores y 

desembolsos en efectivo por la compra nuevos  activos fijos.  

 

Tabla 59 

Estado de Flujo de Caja Proyectado 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Según los resultados obtenidos del Estado de Flujo de Caja Proyectado, se 

puede observar que el proyecto genera flujos positivos durante los cinco años 

de evaluación, lo que significa que con los ingresos generados la empresa es 

capaz de solventar sus pagos, costos y gastos en efectivo por lo que no existe 

una necesidad de financiamiento para cubrir los desembolsos en efectivo a 

proveedores, acreedores o trabajadores. 

 

 

 

 

AÑO I 

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Saldo Inicial 7.615,24$        32.130,74$      48.202,11$      64.468,62$      80.897,75$      

( + ) Ingresos en Efectivo 160.329,98$    169.550,09$    179.205,56$    189.302,55$    200.003,87$    

( - ) Costos (93.773,11)$     (99.067,52)$     (104.595,19)$   (110.365,37)$   (116.468,81)$   

( - ) Gastos en Efectivo (42.041,37)$     (46.577,94)$     (50.171,20)$     (54.117,19)$     (58.452,60)$     

( - ) Impuestos y Part. Trabajadores -$                 (7.813,26)$       (8.172,65)$       (8.370,85)$       (8.559,87)$       

( - ) Inversión Activos Fijos -$                 (20,00)$            -$                 (20,00)$            -$                 

SALDO FINAL 32.130,74$      48.202,11$      64.468,62$      80.897,75$      97.420,35$      

FLUJO DE CAJA 
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6.6.3 Estado de Situación Financiera  

 

El Estado de Situación Financiera, está compuesto por el Activo, que 

comprende cualquier pertenencia material o inmaterial, por el Pasivo, que 

comprende cualquier obligación o deuda que se tenga con terceros, y por el 

Patrimonio, que comprende las aportaciones de los accionistas o propietarios 

de la empresa y las utilidades generadas al final del período.  

 

El Estado de Situación Financiera tanto Inicial y Final del Año I y su 

proyección para dentro de los cinco años siguientes se muestra en la Tabla 60, 

teniendo como consideración que los datos que en él se presentan, 

corresponden a datos presentados en los numerales anteriores de este capítulo. 
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Tabla 60 

Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

En el Estado de Situación Financiera, se observa que en el Activo Corriente el 

rubro de Efectivo y Equivalentes, corresponde al valor obtenido como saldo 

final en el Flujo de Caja Proyectado, expuesto en el numeral anterior y el 

rubro de Inventario Final corresponde al valor de las existencias pendientes de 

 Al 1 de enero 
 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

AÑO I

2014

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes 7.615,24$       32.130,74$     48.202,11$     64.468,62$     80.897,75$     97.420,35$     

Inventario Final Mercadería 23.443,28$     23.443,28$     24.146,58$     24.870,97$     25.617,10$     26.385,62$     

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 2.119,00$       2.119,00$       2.139,00$       2.139,00$       2.159,00$       2.159,00$       

(-) Depreciación Acumulada -$               (356,73)$        (713,47)$        (1.037,70)$     (1.203,60)$     (1.369,50)$     

Gastos de Constitución 974,00$          974,00$          -$               -$               -$               -$               

(-) Amortización Gastos de Constitución -$               (974,00)$        -$               -$               -$               -$               

TOTAL ACTIVO 34.151,52$     57.336,28$     73.774,22$     90.440,89$     107.470,25$   124.595,46$   

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Participación Trabajadores por pagar -$               3.477,71$       3.637,68$       3.725,90$       3.810,03$       3.852,76$       

Impuestos por pagar -$               4.335,55$       4.534,97$       4.644,95$       4.749,84$       4.803,11$       

TOTAL PASIVO -$               7.813,26$       8.172,65$       8.370,85$       8.559,87$       8.655,87$       

PATRIMONIO 

Capital 34.151,52$     34.151,52$     34.151,52$     34.151,52$     34.151,52$     34.151,52$     

Utilidad/Pérdidad del Ejercicio -$               15.371,50$     16.078,55$     16.468,48$     16.840,34$     17.029,21$     

Utilidades/Pérdidas acumuladas años 

anteriores
-$               -$               15.371,50$     31.450,04$     47.918,52$     64.758,86$     

TOTAL PATRIMONIO 34.151,52$     49.523,02$     65.601,56$     82.070,04$     98.910,38$     115.939,59$   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 34.151,52$     57.336,28$     73.774,22$     90.440,89$     107.470,25$   124.595,46$   

Diferencia Activo - (Pasivo + Patrimonio) -$               -$               -$               -$               -$               -$               

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
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vender al final del período. El Activo No Corriente se refiere al Activo Fijo, la 

depreciación de los mismos en signo negativo y los Gastos de Constitución al 

inicio del período y su amortización en signo negativo al final del Año I.  

 

Los rubros que forman el Pasivo, son las obligaciones con el Fisco en cuanto 

al Impuesto a la Renta sobre las Utilidades y las obligaciones con los 

trabajadores por la tasa de participación en las utilidades que por ley son 

acreedores.   

 

El Patrimonio, está compuesto por el Capital aportado por los socios el cual 

incluye la inversión inicial en activo fijo, capital de trabajo inicial y los gastos 

de constitución, además incluye los rubros de utilidades al final del período 

obtenido del Estado de Resultados y las utilidades acumuladas de años 

anteriores.    

 

 

6.6.4 Flujo de Fondos 

 

Para evaluar un proyecto, se necesita determinar cuál será el flujo de fondos 

que este proyecto generará año a año. Por lo tanto, se deberá determinar para 

cada año, el monto de sus ingresos y el monto de todos sus egresos. 
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Los ingresos estarán dados principalmente por las ventas del bien o servicio 

que se ofrece. Los egresos estarán dados por todos los costos en los que se 

incurre para que funcione la empresa. 

 

El cálculo del flujo de fondos se basa en el Estado de Resultados que mide la 

utilidad que obtiene una empresa en un periodo determinado. La utilidad 

después de impuestos que se obtiene en éste no es el flujo de fondos. Esto, 

porque dicha utilidad incluye la depreciación y amortización, las cuales no 

constituyen en sí un flujo de fondos ya que es un gasto contable que no generó 

salida de dinero, por lo tanto, la utilidad obtenida después de impuestos se 

tiene que ajustar para obtener el flujo de caja de la empresa. 

 

Incluye además, la inversión inicial, que es el primer flujo de fondos, por lo 

que se le denomina flujo del momento 0 y como corresponde sólo a 

desembolsos, este flujo es negativo. La inversión inicial incluye la compra de 

activo fijo, los gastos de constitución y la inversión en capital de trabajo. 

 

El Capital de Trabajo es el conjunto de recursos necesarios para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo y tiene el carácter de una 

inversión permanente, que sólo se recupera cuando el proyecto deja de operar. 

Es por ello que se asume que el capital de trabajo inicial se recuperará al final 

del quinto año. 
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Además, se debe considerar el horizonte de evaluación, el cual está 

determinado por las características del proyecto y por las necesidades o 

intereses de los inversionistas. Para el presente proyecto el horizonte de 

evaluación serán cinco años. 

Se debe tomar en cuenta también el valor residual del proyecto que de acuerdo 

al horizonte de evaluación, si éste es menor que la vida útil de los activos de 

inversión, se debe considerar al final de éste el valor residual de la inversión, 

conocido también como valor de rescate del proyecto. Para obtener este valor 

de utilizó el método contable, en el cual el valor de rescate es el valor en 

libros de los activos fijos.  

 

Con todos los datos antes mencionados, se procede a elaborar el Flujo de 

Fondos Proyectado (Tabla 61). 

 

Tabla 61 

Flujo de Fondos Proyectado 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 Al 1 de enero 
 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

 al 31 de 

diciembre 

AÑO I

2014

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Utilidad Neta despues de Impuestos -$               15.371,50$     16.078,55$     16.468,48$     16.840,34$     17.029,21$     

( + ) Depreciaciones -$               1.330,73$       356,73$          324,23$          165,90$          165,90$          

( + ) Amortización 974,00$          -$               -$               -$               -$               

( + ) Valor de Rescate de Activos -$               -$               -$               -$               -$               789,50$          

( + ) Recuperación de Capital de Trabajo Inicial -$               -$               -$               -$               -$               7.615,24$       

( - ) Pagos de Deuda (solo capital) -$               -$               -$               -$               -$               -$               

( - ) Inversión Inicial (34.151,52)$   -$               -$               -$               -$               -$               

FLUJO DE FONDOS  NETO (34.151,52)$   17.676,23$     16.435,28$     16.792,71$     17.006,24$     25.599,85$     

Flujo de Fondos Acumulado (16.475,29)$   34.111,51$     33.227,99$     33.798,95$     42.606,09$     
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Los flujos de fondos netos obtenidos, para los cinco años de evaluación del 

presente proyecto, servirán como base para la evaluación financiera del 

mismo.  

 

 

6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

6.7.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  

 

Para Baca (2001), toda empresa para formarse debe realizar una inversión 

inicial y esta aportación de capital tiene un costo de capital propio. Toda 

persona antes de invertir, siempre espera una tasa mínima de ganancia sobre la 

inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

Para fijar la TMAR, la referencia es el índice inflacionario, porque lo que se 

espera debe ser mayor al mismo, ya que al inversionista le interesa un 

rendimiento que haga crecer su dinero más allá de haber compensado los 

efectos de la inflación. 

 

Se define a la TMAR como la suma del premio a la inversión, la tasa de 

inflación y el porcentaje de riesgo país.   

 

El premio a la inversión de los socios se fijó en 12% (i), y dado que, el 

Ecuador, según estadísticas oficiales del Banco Central del Ecuador, posee un 
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índice de Riesgo País del 5.35% (r) y una tasa inflacionaria del 5% (f) siendo 

ésta una de las más altas obtenidas en el período, como se observó en el 

Capítulo 1 Análisis del Entorno se concluye que la TMAR (Tabla 62) para el 

presente proyecto es de:  

 

Tabla 62 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento – TMAR 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.7.2 Punto de Equilibrio  

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y 

variables. El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los 

beneficios. (BACA, 2001, p.171) 

 

 

El cálculo del punto de equilibrio en unidades monetarias (US$), en donde los 

ingresos igualan a los costos totales, se lo realiza de la siguiente manera: 

Premio de Inversión    ( i ) 12,00%

Inflación ( f ) 5,00%

Riesgo País ( r ) 5,35%

Tasa de Descuento 22,35%

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO - TMAR 
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En el que, los costos fijos totales corresponden a los gastos de ventas, gasto de 

administración y generales, cabe mencionar que en el rubro de gastos de 

administración se encuentra el gasto por sueldos, al cual se debe disminuir las 

comisiones por ventas que corresponden al 1% de las mismas, ya que este 

constituye un costo variable. Se considera costo variable, también al costo de 

ventas, y por último, el volumen total de ventas constituye el nivel de 

ingresos. Con estos datos se procede al cálculo del punto de equilibrio como 

se muestra a continuación en la Tabla 63. 

 

Tabla 63 

Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

CONCEPTO
AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Costos Fijos 41.871,73$     45.349,59$     48.821,91$     52.517,25$     56.755,00$     

Costos Variables 95.273,48$     99.949,30$     105.544,32$   111.385,09$   117.563,79$   

Costo Total 137.145,21$   145.298,89$   154.366,23$   163.902,33$   174.318,79$   

Ingresos 150.036,98$   158.508,03$   167.352,31$   176.584,59$   186.350,09$   

PUNTO DE EQUILIBRIO 114.717,08$   122.753,25$   132.191,00$   142.236,31$   153.755,90$   

PUNTO DE EQUILIBRIO 

US$
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Con el fin de comprobar, si las ventas mínimas obtenidas en el cálculo 

anterior es la correcta y es el punto en el cual los ingresos cubren los costos 

totales, se procede a la realizar la comprobación respectiva (Tabla 64). 

 

Tabla 64 

Comprobación del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Con ello, se puede observar que el margen de contribución obtenido con el 

nivel de ventas menos el costo variable es igual al costo fijo. En conclusión 

significa, que las ventas por sobre el punto de equilibrio ($114.4717,08) 

significan beneficios para la empresa y por debajo del mismo significan 

pérdidas.  

 

 

 

 

AÑO I

2014

AÑO II

2015

AÑO III

2016

AÑO IV

2017

AÑO V

2018

Ventas 114.717,08$   122.753,25$   132.191,00$   142.236,31$   153.755,90$   

Costo Variable (72.845,35)$   (77.403,66)$   (83.369,09)$   (89.719,06)$   (97.000,90)$   

Margen de Contribución 41.871,73$     45.349,59$     48.821,91$     52.517,25$     56.755,00$     

Costo Fijo (41.871,73)$   (45.349,59)$   (48.821,91)$   (52.517,25)$   (56.755,00)$   

Margen de Contribución Total -$               -$               -$               -$               -$               

COMPROBACIÓN 

US$
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6.7.3 Valor Actual  y  Valor Actual Neto  

 

“El valor actual neto, es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial”. (BACA, 2001, p.213) 

 

El VAN se calcula con los flujos netos de fondos obtenidos en el numeral 

6.6.4 Flujo de Fondos del presente capítulo, a los cuales  se los debe traer a 

tiempo cero mediante la tasa de descuento o TMAR, llamada así porque 

descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y a 

los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos descontados.  

 

A la suma de los flujos descontados en el presente se le resta la inversión 

inicial, lo que equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos 

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

valor equivalente en este momento. El VAN del proyecto constituye el 

siguiente. (Tabla 65). 

 

Tabla 65 

Valor Actual Neto – VAN 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

VA de flujos futuros $ 51.521,51

Inversión Inicial (34.151,52)$   

VAN $ 17.369,99

VALOR ACTUAL NETO
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Lo que significa que el proyecto tiene una utilidad de $17.369,99 extra a lo 

largo del período considerado, después de obtener la Tasa Mínima Aceptable 

de Retorno que fue fijada en 22.35% por los socios.   

 

 

6.7.4 Tasa Interna de Retorno  

 

La Tasa Interna de Retorno – TIR, es la tasa de descuento por la cual el VAN 

es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. (BACA, 2001, p.216) 

 

La TIR obtenida para el proyecto fue de 43.58% es decir, que con una TMAR 

de 43.58% el VAN es igual a cero lo que significa que la suma de los flujos 

descontados es igual a la inversión inicial y no existe una utilidad adicional. 

Para su comprobación en la Tabla 66, se reemplaza el valor obtenido de la 

TIR en la TMAR empleada para obtener el VAN. 
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Tabla 66 

Comprobación de la Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Esto significa, que siendo la TIR mayor que la TMAR se debe aceptar la 

inversión, ya que el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado 

como aceptable, y por ende la inversión es económicamente rentable.  

 

 

6.7.5 Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

El período de recuperación de la inversión – PRI es un criterio tradicional de 

evaluación, mediante el cual se determina el número de períodos necesarios 

para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de 

períodos aceptable por la empresa. (SAPAG & SAPAG, 2000, p.309) 

 

TIR 43,58%

TMAR 43,58%

VA de flujos futuros $ 34.151,52

Inversión Inicial (34.151,52)$   

VAN $ 0,00

COMPROBACIÓN
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En la Tabla 67, se presenta el cálculo del PRI, que cuando los flujos netos 

difieren entre períodos, se realiza determinando por suma acumulada el 

número de períodos que se requieren.  

 

Tabla 67 

Período de Recuperación de la Inversión 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Según la tabla expuesta, la inversión inicial realizada se recuperará en el 

segundo año, período en el cual se observa el último saldo positivo que 

representa la diferencia que falta por recuperar de la inversión, la misma que 

se pretende recuperar en parte del tercer período; por lo que, exactamente el 

PRI es de dos años y 349 días. 

 

 

 

 

PERIODO INVERSION FLUJO VA SALDO

1 34.151,52$     17.676,23$     ($ 14.447,27) $ 19.704,25

2 16.435,28$     ($ 10.979,16) $ 8.725,09

3 16.792,71$     ($ 9.168,72) ($ 443,63)

4 17.006,24$     ($ 7.589,14) ($ 8.032,77)

5 25.599,85$     ($ 9.337,22) ($ 17.369,99)

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 



 
 

 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Dentro de este punto se presenta en forma resumida los resultados obtenidos de la 

investigación realizada a un grupo específico de personas que viven en la Ciudad de 

Quito, sobre la idea de la apertura de una tienda importadora y comercializadora de 

artículos para la práctica de BMX. 

 

 Se concluye que la idea del proyecto no tiene ninguna limitación legal que 

impida su puesta en acción o que la misma sea penalizada de forma alguna, y 

por el contrario al ser un proyecto sociocultural encaminado a promover la 

actividad física y el deporte en la ciudad de Quito, tiene apoyo por el estado a 

través de la Constitución y sus entidades públicas como son el Ministerio del 

Deporte y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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 Se concluye que, de acuerdo a las encuestas realizadas, el 70.98% de personas 

del segmento al cual se dirige el proyecto, no practica BMX y de estas solo el 

17.47% estaría dispuesto a practicarlo, lo que representa que la mayaría de las 

personas no estaría interesado en practicar este deporte, esto debido a que no 

existe una publicidad intensiva que promueva la práctica del mismo a 

diferencia de otros que se consideran como deportes de identidad nacional 

como por ejemplo el fútbol.  

 

 Se concluye que el proyecto, fomentará la práctica de BMX específicamente 

en la modalidad de freestyle, ofreciendo los artículos e instrumentos que las 

personas que lo practican prefieren y son más atractivas por sus 

características, garantía, etc., ya que en el medio existen empresas que ofertan 

artículos de BMX tanto para race como para freestyle, sin embargo no 

cumplen al 100% con las requerimientos y para este fin utilizará campañas de 

publicidad intensiva en la web y en redes sociales, ya que actualmente son los 

canales de comunicación e información más utilizados, tienen una amplia 

cobertura y a precios convenientes. 

 

 Se concluye que el proyecto es factible, ya que las ganancias que se obtienen 

son mayores a los gastos. La inversión inicial de $34.151,52 es recuperada en 

un mediano plazo por lo que es recomendable invertir en este proyecto. 

Además, de que la realización del proyecto, al generar trabajo, mejora la 

calidad de vida de todos sus involucrados directa e indirectamente. 
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 Se concluye que la inversión es rentable, dado que en cinco años, que 

corresponde el horizonte de evaluación del proyecto, el mismo proporciona 

una tasa de retorno del 43.58%; tasa mayor a la tasa mínima aceptable de 

retorno que fue fijada en 22.35% por los socios. El proyecto obtiene un VAN 

de $17.369,99, que representa una utilidad extra después de obtener lo que 

esperan los accionistas.  

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos se recomienda: 

 

 Estar preparado ante los cambios constantes y los nuevos retos que día a día 

se presentan, ya que la evolución de la tecnología, los gustos y tendencias de 

los clientes cambian constantemente por lo que es importante manejar esta 

información y utilizarla en favor de la empresa. 

 

 Ampliar la forma de comercialización de los artículos, ofreciendo en la página 

web, no solo un catálogo de productos detallados sino también la posibilidad 

de comprar a través de ella, facilitando de este modo la adquisición de la 

mercadería por parte de los clientes. 
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 Aprovechar las oportunidades comerciales, ya que las marcas que se planea 

comercializar no se encuentran en el mercado de la ciudad de Quito, por esto 

se ha diseñado el proyecto para posicionar marcas que representen los deseos 

y gustos de las personas que practican BMX; junto a un servicio 

complementario ejecutado cuidadosamente y satisfaciendo las expectativas 

del cliente. 

 

 Tomar en cuenta las sugerencias y comentarios de los clientes de manera 

inmediata; con la finalidad de fidelizar al consumidor y ofrecer lo que 

demanda.  

 

 Actualizar constantemente los índices económicos locales y nacionales, con el 

fin de conocer el riesgo país y la tasa de oportunidad para tener una visión 

clara de si la inversión está creciendo y si se están logrando las metas y 

objetivos propuestos y obteniendo los beneficios esperados. 

 

 Ejecutar este proyecto, ya que se determinó que es un negocio factible y 

rentable; ya que, la evaluación económica y financiera arrojó resultados 

positivos, como ingresos mayores a los egresos, un pronto retorno de la 

inversión inicial y una tasa de rendimiento mayor a la que se obtendría si se 

invirtiera en una entidad financiera. 
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ANEXO 1 

 

SECURE WEB SITE 

 

 

Fuente: Secure Site by GoDaddy.com.[imagen], s. f. 
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ANEXO 2 

 

SITE CERTIFICATE 

 

 

Fuente: SecurityMetrics - SiteCertificate: www.danscomp.com. [imagen], s. f.  
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA 

 

Hola, estoy realizando una encuesta para evaluar la apertura de un local, en cual se venderá 

artículos para BMX. Le agradeceré brindarme un minuto de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

 

Edad  _____ 

Sexo   _____ M _____ F 

Domicilio Sur    

  Centro 

  Norte  

 

1. ¿Practica usted BMX? 

 

Sí      No  

 

2. Si su respuesta fue negativa, ¿Estaría dispuesto a practicar BMX? 

 

Sí      No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Si su respuesta fue positiva, ¿Qué modalidad de BMX practica? 
 

Race    Flatland   Street 

Dirt    Vert    Park  

 

 

4. Ordene estas alternativas según sean de importancia para usted al momento de 

comprar una bicicleta de BMX o partes de la misma. Siendo 1 la más importante 

y 4 la menos importante. 
 

Marca  _____    

Precio  _____    

Calidad _____ 

Garantía  _____ 



212 
 

 

5. ¿Cuál(es) son los artículos que adquiere con mayor frecuencia? 

 

Trinche    Dirección    Volante 

Stem    Maneta de freno   Grips 

Rotor    Aros     Radios 

Manzana delantera  Manzana trasera   Llantas 

Catalina    Cranks     Pedales 

Freno    Pegs     Cadena 

Caña    Asiento    Caña Pivota 

Cuadro    Bicicletas Completas    Tubos  

    

 

 

6. Al momento de elegir una bicicleta para BMX que ¿Qué marca elegiría?  

 

Sunday   Subrosa   Cult 

Federal Bikes   Fly Bikes   Mutiny 

Volume   We the People   Tree Bycicle Co 

S&M    Otras 

 

 

 

7. Al momento de elegir partes para una bicicleta para BMX que ¿Qué marca 

elegiría? 
Odyssey     Primo     

The Shadow Conspiracy   Eclat 

Demolition     GS Sport 

Otras 

 

 

8. ¿Con que frecuencia compra artículos para BMX? 
 

Semanal 

Mensual 

Cada 6 meses 

Mayor a un año 

Otros 
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9. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar artículos para su bicicleta? 

 

De $0 a $50 

Entre $50 y $100 

Entre $100 y $300 

Entre $300 y $500 

Entre $500 y $1.000 
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ANEXO 4 

 

ARANCEL NACIONAL DE IMPORTACIONES  

PARTIDAS ARANCELARIAS 

 

 

 

BICICLETAS 

 

Fuente: Aduana del Ecuador, s. f. 
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a. BICICLETAS CON VALOR MENOR A 400 DÓLARES 

 

 

 

Fuente: Aduana del Ecuador, s. f. 

Elaborado por: Aduana del Ecuador 
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b. BICICLETAS CON VALOR MAYOR A 400 DÓLARES 

 

 

 

Fuente: Aduana del Ecuador, s. f. 

Elaborado por: Aduana del Ecuador 
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AROS 

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Servicio de información Arancelaria «e-ComEx», 2014 

 

 

PEDALES 

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Servicio de información Arancelaria «e-ComEx», 2014 
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SILLIN (asiento) 

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Servicio de información Arancelaria «e-ComEx», 2014 

 

 

CUADRO y HORQUILLA (trinche) 

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Servicio de información Arancelaria «e-ComEx», 2014  
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DEMÁS PARTES (Grips y Tubos) 

 
 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Servicio de información Arancelaria «e-ComEx», 2014 

 

 

NEUMÁTICOS   

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Servicio de información Arancelaria «e-ComEx», 2014 
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ANEXO 5 

CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA

Pág. 1 de 2

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

INICIO

Administrador

Realiza un listado de mercadería 
necesaria 

Envía Nota de Pedido de 
Mercadería

¿Está correcta?

Nota de Pedido
Proveedor

Factura Proforma 

Administrador

Revisa que la proforma contenga 
todo lo solicitado

Administrador

Realiza la transferencia bancaria 
para la contratación del 

Transporte y la Póliza de Seguro 
Transferencia 

Bancaria

Administrador

Elabora observaciones y 
correcciones

Póliza de Seguro

Contrato de 

Transporte
Empresa de 
Transporte

Aseguradora

Empresa de 
Transporte

Aseguradora

NO

SI

INICIO

A
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CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA

Pág. 2 de 2

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

A

Proveedor
Confirmación de 

Envío

Administrador

Contrata los Servicios de un 
Agente de Aduana que se 
encargará del Proceso de 

Desaduanización de la 
mercadería

FIN

Administrador

Coordina fecha de envío y ordena 
pago Proveedor

Transferencia 

Bancaria (50%)

Contrato de 

Transporte

Póliza de Seguro
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ANEXO 6 

CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE IMPORTACIÓN

Pág. 1 de 4

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

INICIO

Agente de Aduana

Revisa si el valor de la 
mercadería importada es de  

US$ 4.000 o más  

¿Excede en US$ 

4.000?
A

Administrador

Agente de Aduana

Solicita: Inspección en origen, 

por las Verificadoras 

Internacionales 
Transferencia 

Bancaria

Empresa Verificadora 
Internacional

NO

Factura Comercial

SI

¿Mercadería tiene 

restricción para 

importar?

B

Administrador

Solicita: Solicita Certificado de 

Conformidad de Producto a los 

Organismos Internacionales 

Acreditados 

NO

SI

Transferencia 

Bancaria

Empresa Verificadora 
Internacional

Administrador

Solicita: Solicita Certificado de 

Reconocimiento al INEN

Transferencia 

Bancaria

INEN

¿Certificado de 

Reconocimiento 

aprobado?

ANO

A

B

SI

Certificado de 

Conformidad de 

Producto
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CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE IMPORTACIÓN

Pág. 2 de 4

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

¿Se asignó aforo 

físico o 

documental?

Agente de Aduana

Presenta todos los Documentos 
en digital y físicos 

Documentos de 

Acompañamiento

Documento 

Soporte

ADUANA

CNO

SI

Guía Aérea

B

Agente de Aduana

Autoriza a la empresa de 
transporte a embarcar la 

mercadería

Factura ComercialEmpresa de 
Transporte

Agente de Aduana

Recibe todos los documentos y 
los presenta en la Aduana ECUAPASS

Certificado de 

Conformidad de 

Producto

Manifiesto de 

Carga

DAI

Certificado de 

Origen

INEN

Certificado de 

Reconocimiento

C
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Administrador

Recibe y Verifica la Mercadería y 
Documentación

C

CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE IMPORTACIÓN

Pág. 3 de 4

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

Agente de Aduana

Realiza el pago de Almacenaje y 
Tributos al Comercio Exterior Deposito

ENTIDAD FINANCIERA

Agente de Aduana

Verifica y Retira  la mercadería 
de la Aduana y hace su entrega a 

la Empresa de Transporte

Agente de Aduana

Entrega toda la documentación 
al Administrador del Local 

Documentos de la 

Importación ADMINISTRADOR

Comprobante de  

Depósito

¿Aduana aprueba 

retiro de 

mercadería?

Aduana

Ordena el reembarque de la 
mercadería 

NO

SI

INICIO

D

E
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Administrador 

Archiva documentos 
cuidadosamente

Documentos de la 

Importación Archivo

Vendedor

Ingresa Mercadería al Inventario, 
codificándolo.

Coloca mercadería en percha
Código de 

Mercadería 

Inventario

FIN

CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE IMPORTACIÓN

Pág. 4 de 4

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

E

Agente de AduanaCheque

Administrador

Ordena el pago de los honorarios 
al Agente de Aduana.

Realiza la transferencia al 
Proveedor del 50% restante.

¿Aprobada?

Administrador

Realiza observaciones y solicita 
rectificaciones por parte de 

quien corresponda

NO

SI

Transferencia 

Bancaria (50%)

Proveedor

D
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ANEXO 7 

CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Pág. 1 de 1

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

INICIO

Vendedor

Ofrece ayuda e información al 
cliente sobre lo que busca

Factura 

¿Encontró lo que 

buscaba?

Cliente

Vendedor

Envuelve y entrega los productos.

Recibe el Pago por los productos 
comprados

NO

Dinero

Productos

SI

FIN

Cliente

Vendedor

Ingresa la Mercadería Vendida al 
Inventario

Código de 

Mercadería 

Inventario

Administrador 

Archiva documentos 
cuidadosamente Factura

Archivo

Administrador 

Realiza depósito de las Ventas 
del día Depósito

ENTIDAD FINANCIERA

FIN
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ANEXO 8 

CÓDIGO

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

PROCESO DE ENSAMBLAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Pág. 1 de 1

LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA.

BMXtreme Store
LOGO

INICIO

Vendedor

Ofrece ayuda e información al 
cliente sobre lo que busca

Factura 

¿Se ofrece el 

servicio?

Vendedor

Cotiza el servicio requerido

NO

Dinero

Productos

SI

FIN

Cliente

¿Acepta el precio 

ofrecido?

Vendedor

Realiza el servicio 

FIN

Vendedor

Recibe el pago y elabora la 

factura correspondiente

Administrador 

Archiva documentos 
cuidadosamente Factura

Archivo

Cliente

FIN

SI

NO
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ANEXO 9 

Indicadores de Gestión 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

INDICADORES DE GESTIÓN Procedimiento de Cálculo Expresión Matemática Unidad Meta Frecuencia 

Porcentaje de Incremento en Ventas

Se obtiene el total de ventas del período restado el 

total de ventas del período anterior. Esto, dividido 

para el total de ventas del período anterior.

% 5% - 10%

Mensual

Trimestral 

Semestral

Anual

Tasa de aumento de Clientes

Se obtiene del total de clientes registrados por 

compras realizadas del período restado el total de 

clientes registrados del período anterior. Esto, 

dividido para el total de clientes registrados del 

período anterior.

% 2% - 5%

Mensual

Trimestral 

Semestral

Anual

 Rotación del Personal

Se determina el número de personas que salieron de 

la empresa en cierto período dividido para el número 

promedio de empleados de la empresa. 

% 1% - 2% Anual 

Rendimiento sobre las Ventas
Se obtiene de dividir la Utilidad antes de Impuestos 

sobre las Ventas
% 10% - 15% Anual 

DUPONT 
Se obtiene de divivdir la Utilidad Neta para el Activo 

Total 
% 70% - 90% Anual 

ROE – Rendimiento de Capital
Se obtiene de divivdir la Utilidad Neta para el 

Patrimonio Total 
% 10% - 20% Anual 

Tasa de aumento de Clientes

Se obtiene del total de clientes registrados por 

compras realizadas del período restado el total de 

clientes registrados del período anterior. Esto, 

dividido para el total de clientes registrados del 

período anterior.

% 2% - 5%

Mensual

Trimestral 

Semestral

Anual

Gestión Administrativa Tasa de Cumplimiento de Presupuestos

Se obtiene de dividir el total del rubro que se desee 

evaluar sobre el total presupuestado para el mismo 

rubro 

% 80% - 95% Anual 

Tiempo de apertura y cierre del local
Tiempo que se demora en abrir el local y poner en 

marcha los equipos electrónicos
min 10 - 15 min Diario

Tasa de faltantes de mercadería 
Se obtiene de comparar las unidades en el inventario 

menos las unidades vendidas
u 0

Mensual

Trimestral 

Semestral

Anual

Porcentaje de error en depósitos efectuados
Se obtiene de comparar el número de depósitos mal 

elaborados sobre el número total de depósitos
% 1%

Semanal 

Mensual

Índice de Anulaciones y Devoluciones

Se obtiene de comparar el número de anulaciones y 

devoluciones sobre el número total de Ventas 

realizadas

% 1%
Mensual

Anual

Número de Clientes Insatisfechos
Se obtiene de el número de clientes insatisfechos 

sobre el total de clientes del período
% 0% - 1%

Mensual

Anual

Índice de Quejas
Se obtiene de el número de quejas sobre el total de 

transacciones realizadas
% 0% - 1%

Mensual

Anual

Gestión Operativa Porcentaje de cumplimiento de Presupuestos

Se obtiene de dividir el total del rubro que se desee 

evaluar sobre el total presupuestado para el mismo 

rubro 

% 80% - 95% Anual 

Número de Clientes Satisfechos
Se obtiene de el número de clientes satisfechos sobre 

el total de clientes del período
% 90% - 100%

Mensual

Anual

Porcentaje de Incremento en Ventas

Se obtiene el total de ventas del período restado el 

total de ventas del período anterior. Esto, dividido 

para el total de ventas del período anterior.

% 5% - 10%

Mensual

Trimestral 

Semestral

Anual

Vendedor

Gestión Comercial 

Empresa

Misión 

Visión 

Gestión Comercial 

Administrador

Colaboradores

Gestión Operativa

  
                       

            

  
                           

              

  
                                         

                            
     

  
                           

            

  
             

            

  
             

            

  
                           

              

  
                            

                   

x       

x                                          
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ANEXO 10 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.-COMPARECIENTES.- Al otorgamiento de esta escritura comparecen los 

señores: SOCIO A de estado civil soltero, mayor de edad; SOCIO B, de estado civil soltero, 

mayor de edad; SOCIO C, de estado civil soltero, mayor de edad. Todos ecuatorianos y 

domiciliados en la ciudad de Quito. 

 

SEGUNDA.CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS.- Los señores SOCIO A, SOCIO B Y 

SOCIO C, en forma libre y voluntaria por ser tal su conveniencia han resuelto constituir y 

mediante este acto constituyen una compañía de responsabilidad limitada. La misma que se 

denomina LÓPEZ & LÓPEZ CIA. LTDA., y se regirá por las leyes ecuatorianas y por los 

estatutos sociales que se detallan acontinuación y que han sido acordados libremente por los 

fundadores. 
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TERCERA.- ESTATUTOS SOCIALES.- ARTÍCULO PRIMERO.-DENOMINACIÓN la 

compañía se denominará LÓPEZ & LÓPEZ COMPAÑÍA LIMITADA. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía será en la provincia de 

Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito. Exactamente en el norte de la ciudad de Quito. 

Pudiendo en cualquier tiempo establecer sucursales, en cualquier lugar dentro de la República. 

Si así lo dispusiere la Junta General de Socios. ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN.- La 

compañía tendrá una duración de 10 años a partir de la fecha de inscripción del contrato social 

en el registro mercantil del Cantón Quito, sin perjuicio de que a su vencimiento se prorrogue 

tal plazo por el acuerdo de la Junta General de Socios o de que produzca la disolución y 

liquidación anticipada por causas voluntarias o legales. ARTÍCULO CUARTO.-OBJETO 

SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto social la importación y comercialización de 

artículos para BMX. ARTÍCULO QUINTO.-CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la 

compañía es de 34.151,52 dólares aportados por sus tres socios en partes iguales de 

11.3838,34 dólares cada uno; divididos en 113.84 participaciones sociales de cien dólares cada 

una. La compañía entregará a cada socio un certificado de participación en el que contratará su 

carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde. Los 

certificados de aportación y los asientos en los libros de socios y participaciones serán 

autorizados por la firma del gerente. La transferencia de participaciones se realizará de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos: ciento trece y veinte y uno de la Ley de Compañías. 

ARTÍCULO SEXTO.-SOCIOS.- Los socios tendrán los deberes y derechos establecidos por la 

ley para esta clase de compañías y podrán concurrir a las Juntas Generales personalmente o 

por medio de representantes, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y 

concarácter especial para cada junta, salvo que el representante ostente poder general notarial. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-ADMINISTRACIÓN, JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La 
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compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y será convocada por el gerente 

ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la finalización del ejercicio 

económico ordinaria y extraordinariamente en cualquier tiempo por iniciativa propia o a 

pedido del socio o los socios que representa por lo menos el diez por ciento del Capital Social, 

mediante circular dirigida al domicilio de cada socio, entregada por lo menos ocho días de 

anticipación a la fecha fijada para que se reúna la junta, su quórum de constitución será el 

señalado por el articulo ciento diez y seis de la Ley de Compañías. En la Junta General que 

será dirigida por el presidente y actuará como secretario el Gerente, se deliberará punto por 

punto en el orden de la convocatoria y se dejará expresa constancia en actas de los criterios 

expresados por los socios; las decisiones se tomarán por mayoría del Capital Social 

concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Se podrá reunir 

también la Junta Universal conforme lo dispone el artículo doscientos treinta y ocho dela Ley 

de Compañías. Las actas de las Juntas Generales se llevarán en hojas móviles escritas a 

máquina en el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva 

y rubricada una por una por el Secretario. Son atribuciones de la Junta General las 

determinadas en el artículo ciento diez y ocho de la ley de Compañías y las señaladas en estos 

Estatutos. La Junta general de Socios elegirá cada cinco años al Gerente y Presidente de la 

compañía. ARTÍCULO OCTAVO.- GERENTE.- El gerente será representante legal judicial y 

extrajudicial de la compañía para toda clase de asuntos ordinarios y extraordinarios, será 

designado por la Junta General de Socios, podrá ser socio o no de la Compañía, durará cinco 

años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido; en caso de que hubiese 

terminado el período para el cual fue nombrado y que la Junta General no reelija o sustituya 

con un nuevo gerente, esto seguirá actuando en funciones prorrogadas hasta que el órgano de 

gobierno decida lo procedente, tendrá todas las facultades y poderes establecidos por los 
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estatutos y los artículos ciento veinte y tres de la Ley de Compañías en la forma más amplia 

que puedan otorgarse de tal manera que en ningún caso podrá dejar de actuar en defensa de los 

intereses sociales por falta e insuficiencia de poderes siempre que actúe como Secretario 

conferirá copias certificadas de las actas de las Juntas Generales, intervendrá a nombre de la 

compañía en cuanta escritura pública deba otorgar la misma, firmará el nombramiento del 

Presidente. ARTÍCULO NOVENO.- El Presidente de una compañía será elegido por una junta 

general por un período de cinco años y podrá indefinidamente ser reelegido; su nombramiento 

deberá ser firmado y hará cumplir los estatutos y las resoluciones de la Junta General. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- FISCALIZACIÓN.- La junta general realizará anualmente la 

fiscalización de la Compañía. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-DUDA O VACÍO.- En caso 

de duda o vacío de estos estatutos la Junta General resolverá con carácter de obligatorio lo que 

fuere del caso. ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- De 

conformidad con el artículo cientotreinta y nueve de la Ley de Compañías nombramos como 

Gerente a SOCIO A y como Presidenta a SOCIO B. DECLARACIÓN.-Los comparecientes 

declararán que el capital del LÓPEZ & LÓPEZ COMPAÑÍA LIMITADA, se halla 

íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a la siguiente información: 

 

 

 

Nombre del Socio 
Capital 

Suscrito

Capital 

Pagado 

N° de 

Participaciones

Socio A  $  11.383,84 33,33% 113,84

Socio B  $  11.383,84 33,33% 113,84

Socio C  $  11.383,84 33,33% 113,84

Total 34.151,52$  100,00% 341,52
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La parte pagada en numerario ha sido depositada en la cuenta de integración decapital cuyo 

certificado se agrega como documento habitante a la presenteescritura, el capital insoluto será 

pagado por los socios en el plazo máximo de unaño. El Señor Doctor XXX queda autorizado 

expresamente para realizar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de ésta, 

hasta alcanzar su inscripción en el Registro Mercantil.  

 

Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de 

este instrumento. 
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ANEXO 11 

Requisitos para el funcionamiento – Según la Ley de Compañías 

 

Para la constitución de este tipo de compañía se deben cumplir ciertas formalidades 

generales, estas pueden ser asesoradas por un abogado. A continuación se detallan los 

pasos necesarios para constituir legalmente una compañía de Responsabilidad Limitada, 

según lo establecido en la Ley de Compañías (2006). 

 

 Aprobación de la denominación de la compañía, de comprobarse que no existe una 

semejante la Superintendencia de Compañías la aprueba. 

 Elaboración del proyecto de minuta que contiene los estatutos que han de regir a la 

compañía. 

 Aprobación de los Estatutos por parte del Departamento de Compañías Limitadas 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Apertura de la cuenta de integración de capital en un banco de la localidad en 

donde se ubicará la compañía. 

 Los estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se elevan a 

escritura pública ante un Notario, con las firmas de los socios fundadores. 

 Un ejemplar de la escritura pública de constitución de la compañía ingresa a la 

Superintendencia de Compañías para la obtención de la resolución de aprobación 

de la constitución. 
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 Publicación de un extracto de la escritura conferida por la Superintendencia de 

Compañías, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía. 

 Obtención de la Patente Municipal en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de 

que pueda ejercer sus actos de comercio en la ciudad de Quito. 

 Inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el registro Mercantil. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas. 

 Elección de Presidente y Gerente de la compañía mediante convocatoria a 

Asamblea General de Socios. 

 Elaboración e inscripción de estos nombramientos en el registro mercantil. 

 Adjuntar a la tercera copia certificada de constitución inscrita en el registro 

mercantil los nombramientos debidamente inscritos e ingresar a  la 

Superintendencia de Compañías para el registro en el Departamento de Sociedades. 

 Obtención del oficio que otorga la Superintendencia, dirigido al banco donde se ha 

abierto la cuenta de integración de capital, para autorizar la apertura de una cuenta 

corriente a nombre de la compañía, con dichos fondos. 

 

El tiempo aproximado que toma la obtención de la constitución de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada es de sesenta días calendario. (Reascos López, 2010) 
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ANEXO 12 

Requisitos para el Funcionamiento – Según  el Servicio de Rentas Internas – SRI 

 

Según el Servicios de Rentas Internas (2013), para la obtención del RUC para Sociedad 

Públicas y Privadas se necesita: 

 

 Formulario 01-RUC. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil, en el caso de ser ecuatorianos necesitan el  

original de la cédula vigente y original del certificado de votación 

 Original y copia de cualquier documento que indique la dirección del lugar en el 

que se realizará la actividad, que puede ser: la planilla de servicios básicos o el 

estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o telefonía celular. 

  

El RUC tiene una vigencia de dos años, concluido dicho plazo, el contribuyente deberá 

actualizar datos y solicitar la renovación correspondiente. Si el contribuyente no se inscribiera 

será sancionado con el 25% de sus activos sociales y el establecimiento será clausurado hasta 

que se presente el documento exigido. (Reascos López, 2010) 

 

 



237 
 

 

ANEXO 13 

Requisitos para el Funcionamiento – Según  el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito  

 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

Requisitos para obtener la LUAE son: 

 Formulario único de solicitud de LUAE. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula de identidad del Representante Legal. 

 Copia del nombramiento del Representante Legal. 

 

El procedimiento para obtenerlo consiste en llenar el formulario único de solicitud de LUAE, 

que se lo puede descargar directamente de la página web, con el formulario impreso lleno se 

debe acercar a cualquier Administración Zonal con todos los requisitos, ingresar el formulario 

en las ventanillas LUAE, aquí definirán la categoría de la actividad económica y los valores a 

pagar, con ello se debe cancelar tributos y tasas generadas por el funcionamiento de la 

actividad económica. 

 

Una vez cancelado los rubros mencionados se procede a la impresión del comprobante de 

ingreso de trámite o LUAE para Categoría 1. El tiempo estimado de obtención de la LUAE 

para la categoría 1 es de 1 día, para la categoría 2 es de 16 días y para la categoría 3 es de 

hasta 180 días. («Servicios Ciudadanos - LUAE», 2014) 
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Patente Municipal 

Los requisitos para la obtención de la patente son:  

 Formulario de Inscripciones de Patente Municipal suscrito por el representante 

legal. 

 Copia de cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del certificado de votación del representante legal de las últimas elecciones. 

 Copia de la escritura protocolizada de construcción de la persona jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

 

ANEXO 14 

Requisitos para el Funcionamiento – Según  el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

SENAE 

 

Los requisitos para estar acreditado como Importador según el procedimiento para importar 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2012) son:  

 

Una vez gestionado el Registro Único de Contribuyentes se debe: 

Paso 1. Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

el Banco Central del Ecuador o Security data en sus páginas web. 

Paso 2. Registrarse en el portal de ECUAPASS (http://www.ecuapass.aduana.gob.ec), 

mediante el cual se puede: actualizar base de datos, crear usuario y contraseña, aceptar las 

políticas de uso y registrar firma electrónica. 

 

Para obtener el Certificado Digital de Firma Electrónica, la empresa necesita:  

 Estar previamente registrada en el Sistema del Banco Central  

 Conocer el número de RUC de la empresa 

 Copia de cédula o pasaporte a color 

 Copia de Papeleta de votación actualizada 

 Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal 

 Autorización firmada por el Representante Legal 
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Es importante que el día en que se realice el pago, se lleve la autorización en formato impreso.  

(Banco Central del Ecuador, 2014) 

  

Una vez obtenido el Certificado Digital, es necesario configurarlo en el equipo o equipos 

donde se vaya a usar el dispositivo. La función del Certificado Digital es la firma electrónica, 

con la cual todo archivo puede ser firmado, sin embargo se recomienda firmar archivos 

muertos o PDF, para así dar mayor seguridad al documento. En el mercado existen varios 

archivos que se permiten firmar electrónicamente, entre estos se encuentran: el Intisign (autor 

Banco Central del Ecuador), Jsign PDF (autor la misma casa PDF), y el software e-Sign, 

(autor Qualitysoft). («Todo sobre Certificado Digital | comercioexterior.com.ec», s. f.) 
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ANEXO 15 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday Sunday Current Tire 444303 1,8 0,8 17,99$          

Subrosa Subrosa Grave Digger Tire 442008 1,5 0,7 29,99$          

Subrosa Street Digger Tire 444205 1,8 0,8 30,99$          

Oddyssey Odyssey Aaron Ross P-Lyte Tire 444103 1,5 0,7 29,99$          

Odyssey Aaron Ross Tire 444104 1,8 0,8 26,99$          

Odyssey Chase Hawk P-Lyte Tire 444037 1,5 0,7 29,99$          

Odyssey Chase Hawk Tire 444038 1,6 0,7 26,99$          

ODYSSEY DIRT PATH P-LYTE TIRE 442091 1,8 0,8 14,99$          

Odyssey Night Hawk Tire (Chase Hawk) 444306 1,5 0,7 26,99$          

Odyssey Night Wolf Tire (Mike Aitken) 444307 1,6 0,7 29,99$          

Cult Cult Dehart Slick Tire 444071 2,1 0,9 27,99$          

Cult Dehart Tire (Chase Dehart) 444070 1,7 0,8 25,99$          

We the People We The People Feelin Tire 444181 1,8 0,8 26,99$          

We The People Grippin Tire 444183 1,5 0,7 26,99$          

TOTAL 23,2 10,6 372,86$        

PROMEDIO 1,7 0,8 26,63$          

Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday - - - - -

Subrosa - - - - -

Oddyssey Odyssey 7KA Rim 422017 1,1 0,5 89,99$          

Odyssey Aerospace Rim 422081 1,0 0,5 67,99$          

Odyssey Hazard Lite 24" Rim 424070 1,5 0,7 74,99$          

Odyssey Hazard Lite Rim 422019 1,1 0,5 67,99$          

Odyssey Quadrant Rim 422080 1,0 0,5 39,99$          

Cult Cult Match Rim 420153 1,2 0,5 79,99$          

Cult Match Rim 420153 1,2 0,5 54,99$          

We the People - - - - -

TOTAL 8,0 3,7 475,93$        

PROMEDIO 1,1 0,5 67,99$          

Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday Sunday Garrett Reeves Grips 367786 - - 9,99$            

Sunday Yell Grips 367783 - - 9,99$            

Subrosa Subrosa Villicus V2 Grips (Hoang Tran) 367313 - - 7,99$            

Subrosa Villicus V2 Grips (Hoang Tran) 367313 - - 9,99$            

Oddyssey Odyssey Aaron Ross Grips 367118 - - 5,99$            

Odyssey Dash Mini Grips 367115 - - 7,99$            

Odyssey Tom Dugan Grips 367377 - - 9,99$            

Cult Cult AK Grips (Alex Kennedy) 367379 - - 10,99$          

Cult Dak Grips (Dakota Roche) 367024 - - 10,99$          

Cult Faith Grips 367010 - - 7,99$            

Cult Vans Grips 367018 - - 10,99$          

We the People - - - - -

TOTAL 102,89$        

PROMEDIO 0,3 0,1 9,35$            

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LLANTAS

AROS

GRIPS
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Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday - - - - -

Subrosa - - - - -

Oddyssey Odyssey Rim Strips 449020 - - 3,99$            

Cult Cult Rim Strips 449037 - - 3,99$            

We the People - - - - -

TOTAL 7,98$            

PROMEDIO 0,3 0,1 3,99$            

Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday 2014 Sunday AM Bike 102406 26,8 12,2 379,99$        

2014 Sunday AM Plus Bike 102409 26,9 12,2 379,99$        

2014 Sunday Primer Bike 102405 26,2 11,9 339,99$        

Subrosa 2014 Subrosa Altus Bike 102295 27,2 12,4 279,99$        

2014 Subrosa Tiro 18" Bike 102297 24,5 11,1 319,99$        

2014 Subrosa Tiro Bike 102296 27,9 12,7 319,99$        

Cult 2014 Cult CC12 Bike 102418 27,5 12,5 339,99$        

2014 Cult CC16 Bike 102419 27,3 12,4 359,99$        

2014 Cult CC18 Bike 102420 25,0 11,4 379,99$        

We the People 2014 We The People Curse 18" Bike 102378 23,4 10,6 379,99$        

2014 We The People Seed 16" Bike 102377 20,5 9,3 379,99$        

TOTAL 283,2 128,7 3.859,89$     

PROMEDIO 25,7 11,7 350,90$        

Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday 2014 Sunday Broadcaster Bike 102414 25,4 11,5 669,99$        

2014 Sunday EX Plus Bike 102413 25,7 11,7 589,99$        

2014 Sunday Magallan EX Bike 102411 26,0 11,8 499,99$        

2014 Sunday Model-C 24" Bike 107009 25,9 11,8 429,99$        

2014 Sunday Pro Bike 102416 25,3 11,5 799,99$        

2014 Sunday Reeves AM Plus Bike 102408 26,7 12,1 429,99$        

2014 Sunday Ross EX Bike 102410 25,8 11,7 499,99$        

2014 Sunday Ross Pro Bike 102415 25,9 11,8 799,99$        

2014 Sunday Young EX Bike 102412 26,2 11,9 499,99$        

Subrosa 2014 Subrosa Arum Bike 102299 25,8 11,7 429,99$        

2014 Subrosa Arum XL Bike 102300 25,9 11,8 429,99$        

2014 Subrosa Letum Bike 102301 25,9 11,8 489,99$        

2014 Subrosa Malum Bike 102302 25,3 11,5 569,99$        

2014 Subrosa Novus Bike 102303 25,0 11,4 689,99$        

Oddyssey - - - - -

Cult 2014 Cult CC24 Simpsons Duff Bike 107152 24,5 11,1 539,99$        

We the People 2014 We The People Arcade Bike 102380 26,1 11,9 424,99$        

2014 We The People Atlas 24" Bike 107144 26,9 12,2 709,99$        

2014 We The People Crysis Bike 102383 25,7 11,7 579,99$        

2014 We The People Crysis FC Bike 102384 25,7 11,7 609,99$        

2014 We The People Justice Bike 102381 25,7 11,7 459,99$        

2014 We The People Reason Bike 102382 26,0 11,8 524,99$        

2014 We The People Trust Bike 102386 26,2 11,9 689,99$        

2014 We The People Versus Bike 102385 26,0 11,8 639,99$        

TOTAL 593,6 269,8 13.009,77$   

PROMEDIO 25,8 11,7 565,64$        

BICICLETAS DE MÁS DE $ 400

TUBOS

BICICLETAS DE HASTA $ 400

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday Sunday Broadcaster Frame (Jake Seeley) 211711 5,2 2,4 299,99$        

Sunday Funday 2.1 Frame (Aaron Ross) 211714 4,8 2,2 379,99$        

Sunday Soundwave Frame 211712 4,9 2,2 379,99$        

Subrosa Subrosa Balum V2 Frame (Scott Ditchburn) 211667 5,3 2,4 349,99$        

Subrosa DTT Frame 211726 5,3 2,4 379,99$        

Subrosa FLATT DTT Frame 251108 5,2 2,4 379,99$        

Subrosa Noster Frame (Simone Barraco) 211725 5,2 2,4 289,99$        

Subrosa Villicus Prime Frame (Hoang Tran) 211724 4,8 2,2 329,99$        

Subrosa Villicus Prime Frame (Hoang Tran) 211724 4,8 2,2 339,99$        

Oddyssey - - - - -

Cult Cult AK Frame (Alex Kennedy) 211736 5,3 2,4 299,99$        

Cult Bad Boy V2 Frame 211633 4,9 2,2 329,99$        

Cult Bad Boy V2 Frame 211633 4,9 2,2 369,99$        

Cult Bad Boy V2 Frame (20.75 - Black) SD5334 5,3 2,4 289,99$        

Cult Butter Frame (Chase Dehart) 211814 5,1 2,3 249,99$        

Cult Butter Frame (Chase Dehart) 211814 5,1 2,3 349,99$        

Cult Dak X Dans Frame (Dakota Roche) 211733 5,3 2,4 369,99$        

Cult Death Row V2 Frame 211627 5,0 2,3 329,99$        

Cult Death Row V2 Frame 211627 5,0 2,3 369,99$        

Cult Death Row V2 Frame (21.0 - Dak Green) SD5076 5,3 2,4 339,99$        

Cult OS 18" Frame 211815 4,5 2,0 299,99$        

Cult OS V3 Frame 211645 5,0 2,3 299,99$        

Cult OS V3 Frame 211645 5,0 2,3 349,99$        

Cult Stone Cold Frame (Trey Jones) 211745 5,6 2,5 369,99$        

We the People We The People Clash 2014 Frame 211829 5,3 2,4 299,99$        

We The People CREAM 2014 Frame 211831 5,6 2,5 299,99$        

We The People Scorpio 2014 Frame 211830 5,2 2,3 299,99$        

We The People Sleepless 2014 Frame 211832 5,4 2,5 299,99$        

TOTAL 138,3 62,9 8.949,73$     

PROMEDIO 5,1 2,3 331,47$        

Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday Sunday Cloud Pivotal Seat 470965 0,7 0,3 33,99$          

Sunday Cloud Tripod Seat 470339 0,5 0,2 33,99$          

Subrosa - - - - -

Oddyssey Odyssey Aaron Ross Tripod Seat 470401 0,5 0,2 27,99$          

Odyssey Chase Hawk Tripod Seat 470402 0,4 0,2 31,99$          

Odyssey Mike Aitken Seat 470067 0,7 0,3 26,99$          

Odyssey Principal Pivotal Seat 470315 0,4 0,2 19,99$          

Odyssey Principal Pivotal Seat 470315 0,4 0,2 31,99$          

Odyssey Tom Dugan Tripod Seat 470400 0,7 0,3 27,99$          

Odyssey Wrenches Tripod Seat 470974 0,4 0,2 33,99$          

Cult Cult Dak Drip Pivotal Seat (Dakota Roche) 470979 0,8 0,3 32,99$          

Cult Dak Drip Tripod Seat (Dakota Roche) 470980 0,6 0,3 32,99$          

Cult Dak Pivotal Seat (Dakota Roche) 470249 0,6 0,3 24,99$          

Cult Dehart Pivotal Seat (Chase Dehart) 470248 0,8 0,3 24,99$          

Cult Dehart Tag Tripod Seat 470978 0,6 0,3 19,99$          

Cult X Simpsons Pivotal Seat 470981 0,6 0,3 19,99$          

We the People - - - - -

TOTAL 8,6 3,9 424,85$        

PROMEDIO 0,6 0,3 28,32$          

ASIENTOS

CUADROS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Marca Descripción Código Peso (lbs) Peso (kg) Precio

Sunday - - - - -

Subrosa - - - - -

Oddyssey Odyssey Aloha Twisted PC Pedals 465289 0,9 0,4 9,99$            

Odyssey Twisted PC LE Pedals 465058 0,9 0,4 9,99$            

Odyssey Twisted PC LE Pedals 465058 0,9 0,4 9,99$            

Odyssey Twisted PC Pedals 465056 0,9 0,4 9,99$            

Odyssey Twisted PC Pedals 465056 0,9 0,4 9,99$            

Cult Cult PC Pedals 465268 1,0 0,5 13,99$          

We the People - - - - -

TOTAL 5,5 2,5 63,94$          

PROMEDIO 0,9 0,4 10,66$          

PEDALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



245 
 

 

ANEXO 16 

COSTO DE IMPORTACIÓN  

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Cantidad

Peso 

Promedio 

(kg)

Peso Total 

(kg)

Costo 

Transporte 

Total por 

Producto

Total 

Unitario
Prima CSB DE

Total 

Unitario

Llantas 16,35% 26,63$       36    26,63$       958,78$            36                          0,75 27,13         71,76$       1,99$         9,59$         0,34$         0,10$         0,28$         28,90$       

Aros 12,82% 67,99$       27    67,99$       1.835,73$         27              0,52           14,08         37,24$       1,38$         18,36$       0,64$         0,18$         0,71$         70,08$       

Grips 10,58% 9,35$         24    9,35$         224,49$            24              0,11           2,73           7,21$         0,30$         2,24$         0,08$         0,02$         0,10$         9,75$         

Tubos 9,29% 3,99$         21    3,99$         83,79$              21              0,11           2,39           6,31$         0,30$         0,84$         0,03$         0,01$         0,04$         4,33$         

Bicicletas ≤ $400 4,49% 350,90$     9      350,90$     3.158,09$         9                11,70         105,32       278,58$     30,95$       31,58$       1,11$         0,32$         3,67$         385,52$     

Bicicletas > $400 4,49% 565,64$     9      565,64$     5.090,78$         9                11,73         105,58       279,26$     31,03$       50,91$       1,78$         0,51$         5,91$         602,58$     

Cuadro 8,33% 331,47$     18    331,47$     5.966,49$         18              2,33           41,91         110,85$     6,16$         59,66$       2,09$         0,60$         3,46$         341,09$     

Asiento 6,73% 28,32$       15    28,32$       424,85$            15              0,26           3,93           10,39$       0,69$         4,25$         0,15$         0,04$         0,30$         29,31$       

Pedales 6,41% 10,66$       15    10,66$       159,85$            15              0,42           6,29           16,64$       1,11$         1,60$         0,06$         0,02$         0,11$         11,88$       

TOTAL 174            17.902,85$       174            309,36       818,25$     179,03$     6,27$         1,79$         

COSTO DE IMPORTACIÓN

818,25$     

ÌTEM
Porcentaje 

de Demanda

 COSTO 

Promedio
Cantidad

Valor FOB 

Unitario

Valor FOB 

Total

Transporte Seguro

Valor CIF 

Unitario
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Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

IVA 

12% Cantidad Valor

Total 

Atribuíble 

por 

producto

Valor 

Unitario

Costo de 

Almacenaje

Costo por 

Producto

Costo 

Unitario

Valor a 

Pagar

Valor por 

Producto

Valor 

Unitario 

0% -$           0,14$          -$            3,49$         32,53$               3,49$            29,05$         36 35,17$         0,98$           2,19$         0,06$         9,64$         0,27$         30,35$             

0% -$           0,35$          -$            8,45$         78,88$               8,45$            70,43$         27 26,38$         0,98$           1,14$         0,04$         18,46$       0,68$         72,13$             

10% 0,98$          0,05$          -$            1,29$         12,07$               1,29$            10,78$         24 23,45$         0,98$           0,22$         0,01$         2,26$         0,09$         11,86$             

10% 0,43$          0,02$          -$            0,57$         5,36$                 0,57$            4,79$           21 20,52$         0,98$           0,19$         0,01$         0,84$         0,04$         5,81$               

0% -$           1,93$          -$            46,49$       433,94$             46,49$          387,45$       9 8,79$           0,98$           8,51$         0,95$         31,75$       3,53$         392,90$           

30% 180,77$      3,01$          -$            94,36$       880,73$             94,36$          786,37$       9 8,79$           0,98$           8,53$         0,95$         51,18$       5,69$         793,98$           

0% -$           1,71$          -$            41,14$       383,94$             41,14$          342,80$       18 17,59$         0,98$           3,39$         0,19$         59,99$       3,33$         347,30$           

0% -$           0,15$          -$            3,54$         32,99$               3,54$            29,46$         15 14,66$         0,98$           0,32$         0,02$         4,27$         0,28$         30,74$             

0% -$           0,06$          -$            1,43$         13,37$               1,43$            11,94$         15 14,66$         0,98$           0,51$         0,03$         1,61$         0,11$         13,06$             

182,18$      7,42$          -$            200,77$     1.873,82$          174 170,00$       180,00$     

COSTO DE IMPORTACIÓN

180,00$     

Honorarios Agente de Aduana Almacenaje Inspección

Costo de 

Ventas 

Unitario

0,50% 0% 12% 170,00$       25,00$         

Impuesto Advalorem Fodinfa ICE IVA Valor 

Desaduanizado

Costo de 

Ventas 

Sin IVA
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ANEXO 17 

Nómina Año I y II 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora  

 

 

 

 

Fecha 31-ene-14

Sueldo Básico 340,00$       

Incrmento SBU* 10%

Comisión sobre Ventas 1%

IESS Patronal 

12,15%

1 Vendedor A 01-ene-14 340,00$     -$           62,52$       402,52$        -$          402,52$           33,54$      28,33$      16,77$       48,91$            127,55$           530,07$          

2 Vendedor B 01-ene-14 340,00$     -$           62,52$       402,52$        -$          402,52$           33,54$      28,33$      16,77$       48,91$            127,55$           530,07$          

3 Administrador 01-ene-14 1.300,00$  -$           -$           1.300,00$     -$          1.300,00$        108,33$    28,33$      54,17$       157,95$          348,78$           1.648,78$       

1.980,00$  -$           125,03$     2.105,03$     -$          2.105,03$        175,42$    85,00$      87,71$       255,76$          603,89$           2.708,92$       

AÑO II 31-ene-15

IESS Patronal 

12,15%

1 Vendedor A 01-ene-14 374,00$     -$           66,05$       440,05$        36,67$      476,72$           36,67$      28,33$      18,34$       53,47$            136,80$           613,52$          

2 Vendedor B 01-ene-14 374,00$     -$           66,05$       440,05$        36,67$      476,72$           36,67$      28,33$      18,34$       53,47$            136,80$           613,52$          

3 Administrador 01-ene-14 1.430,00$  -$           -$           1.430,00$     119,17$    1.549,17$        119,17$    28,33$      59,58$       173,75$          380,83$           1.930,00$       

2.178,00$  -$           132,09$     2.310,09$     192,51$    2.502,60$        192,51$    85,00$      96,25$       280,68$          654,44$           3.157,03$       

Nº Cargo
Fecha de 

Ingreso 

TOTAL

GASTO POR 

EMPLEADO 

MENSUAL

Sueldo 

Básico 

Unificado

Bono Comisión 
TOTAL 

INGRESOS

Fondos de 

Reserva 

TOTAL 

INGRESOS +  

FR

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones 

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

GASTO POR 

EMPLEADO 

MENSUAL

TOTAL

BMXtreme Store

BENEFICIOS SOCIALES

Nº Cargo
Fecha de 

Ingreso 

INGRESOS

Sueldo 

Básico 

Unificado

Bono Comisión 
TOTAL 

INGRESOS

Fondos de 

Reserva 

TOTAL 

INGRESOS +  

FR

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones 

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES
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ANEXO 17 

Nómina Año III, IV y V 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora

AÑO III 31-ene-16

IESS Patronal 

12,15%

1 Vendedor A 01-ene-14 411,40$     -$           69,73$       481,13$        40,09$      521,22$           40,09$      28,33$      20,05$       58,46$            146,93$           668,16$          

2 Vendedor B 01-ene-14 411,40$     -$           69,73$       481,13$        40,09$      521,22$           40,09$      28,33$      20,05$       58,46$            146,93$           668,16$          

3 Administrador 01-ene-14 1.573,00$  -$           -$           1.573,00$     131,08$    1.704,08$        131,08$    28,33$      65,54$       191,12$          416,08$           2.120,16$       

2.395,80$  -$           139,46$     2.535,26$     211,27$    2.746,53$        211,27$    85,00$      105,64$     308,03$          709,94$           3.456,47$       

AÑO IV 31-ene-17

IESS Patronal 

12,15%

1 Vendedor A 01-ene-14 452,54$     -$           73,58$       526,12$        43,84$      569,96$           43,84$      28,33$      21,92$       63,92$            158,02$           727,98$          

2 Vendedor B 01-ene-14 452,54$     -$           73,58$       526,12$        43,84$      569,96$           43,84$      28,33$      21,92$       63,92$            158,02$           727,98$          

3 Administrador 01-ene-14 1.730,30$  -$           -$           1.730,30$     144,19$    1.874,49$        144,19$    28,33$      72,10$       210,23$          454,85$           2.329,34$       

2.635,38$  -$           147,15$     2.782,53$     231,88$    3.014,41$        231,88$    85,00$      115,94$     338,08$          770,89$           3.785,31$       

AÑO V 31-ene-18

IESS Patronal 

12,15%

1 Vendedor A 01-ene-14 497,79$     -$           77,65$       575,44$        47,95$      623,39$           47,95$      28,33$      23,98$       69,92$            170,18$           793,57$          

2 Vendedor B 01-ene-14 497,79$     -$           77,65$       575,44$        47,95$      623,39$           47,95$      28,33$      23,98$       69,92$            170,18$           793,57$          

3 Administrador 01-ene-14 1.903,33$  -$           -$           1.903,33$     158,61$    2.061,94$        158,61$    28,33$      79,31$       231,25$          497,50$           2.559,45$       

2.898,92$  -$           155,29$     3.054,21$     254,52$    3.308,73$        254,52$    85,00$      127,26$     371,09$          837,86$           4.146,59$       TOTAL
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