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RESUMEN EJECUTIVO.

A lo largo de este plan de negocios, se estudió la factibilidad de implantar una

empresa importadora y comercializadora de motocicletas Chinas en la

provincia de Imbabura.

Se inició con el estudio del entorno, tomando en cuenta aspectos macro y

micro, donde se analizó índices sociales, culturales, tecnológicos y

económicos.

Se trataron las cinco fuerzas de porter frente al posible negocio.

Se investigó el mercado, donde obtuvo información valiosa a través de

entrevistas con expertos, grupos focales y encuestas en la provincia de

Imbabura.

Este estudio se realizó a personas del segmento al que se encuentra dirigido el

producto que es la clase social media baja y media alta.

Identificada la demanda del producto y su entorno favorable, se establece la

estructura organizacional de la empresa y sus estrategias de acción.

Se brindará un completo servicio al cliente, generando seguridad, confianza y

fidelidad hacia la empresa, creando un organizado y completo servicio de PRE

venta como de post venta.

Para dar a conocer los beneficios que ofrece la empresa y su posicionamiento ,

se realizó un plan de marketing en el que se dan a conocer los diversos
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modelos, características de las motocicletas y sus precios, los mismos que son

la base para realizar la proyección de ventas de los primeros cinco años de la

empresa.

Finalmente se plantean supuestos financieros en tres escenarios distintos que

son: optimista, normal y pesimista para evaluar la viabilidad financiera del plan

de negocios.

Se planteó un plan de contingencia para estar preparado en caso de que

factores externos interrumpan el normal funcionamiento previsto por la

empresa.
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES.

Este capítulo se referirá a los aspectos generales del plan de negocios,. ,

haciendo referencia como surgió la idea, su objetivo general y objetivos

específicos.

1.1.0RIGEN DE LA IDEA DEL NEGOCIO.

La idea de comercializar motocicletas Chinas en la provincia de Imbabura, se

genera al observar la gran demanda que presenta este medio de transporte y la

falta de una empresa que brinde todos los servicios necesarios como:

repuestos, mantenimiento, garantía, entre otros, capaces de mantener al

cliente satisfecho con su motocicleta.

La gran acogida que ha obtenido este medio de transporte, es debido a la

utilidad que brinda a las personas, ya que les permite transportarse de un lugar

a otro, facilidad de parqueo, bajo costo de mantenimiento, calidad del producto,

bajo precio y variedad de modelos, permitiendo al interesado elegir el tipo de

motocicleta que mas le convenga de acuerdo a sus necesidades.

Las personas interesadas en adquirir una motocicleta china, por lo general son

personas que no cuentan con un medio de transporte propio, viendo en ella

una solución ya sea para trasladarse de un lugar a otro, herramienta de trabajo

o simplemente como diversión.

Gran parte de los habitantes de la provincia de Imbabura se dedicada a la

agricultura, ganadería y artesanía, perteneciendo al sector rural donde el

transporte público no cubre con la totalidad de estos sectores, dificultando a las

personas a trasladarse a sus destinos; por esta razón las motocicletas en

especial las Chinas por su bajo costo, se han vuelto un producto atractivo para

14
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las personas que no cuentan con un medio de transporte propio ya que les

permiten trasladarse de un lugar a otro solucionando sus problemas de

movilización.

Por los aspectos mencionados anteriormente y por la clase social que habita en

esta provincia que en su mayoría es clase madia baja y media, comercializar

motocicletas chinas presenta una gran oportunidad para la empresa.

1.2 OBJETIVOS.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL.

Realizar un plan de negocios que permita determinar la viabilidad de implantar

una empresa comercializadora de motocicletas chinas en la provincia de

Imbabura.

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO.

• Determinar la aceptación de las motocicletas chinas en la provincia de

Imbabura.

• Determinar el entorno donde se desenvolverá el posible negocio.

• Desarrollar un plan de marketing adecuado para posicionar el negocio

de comercialización de motocicletas chinas en la provincia de Imbabura.

• Realizar un análisis financiero que permita determinar la viabilidad del

plan de negocios.

• Formular un plan de contingencias que permita a la empresa estar

preparada a cualquier actividad fuera de la rutina normal.

15
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CAPITULO 11 ANÁLISIS DEL ENTORNO

CAPITULO 2

ANÁLISIS DEL ENTORNO

El contenido de este capítulo, es el estudio del ambiente en el cual se

desarrollarán las diferentes actividades que realice la empresa, donde se

analizarán las variables macroeconómicas y macroeconómicas que afectan a la

comercialización de motocicletas chinas en la provincia de Imbabura.

2.1 SECTOR

2.1.1 GENERALIDADES.

En el Ecuador, el sector automotor juega un importante papel en la formación del

PIS.

Si existe un incremento comercial, permite que haya un crecimiento económico,

favoreciendo el aumento de empleo, generación de inversión, competitividad, pago

de impuestos, etc. lo cual obliga a tener una innovación continua por parte de los

comerciantes.

La comercialización de motocicletas chinas en el Ecuador, con la finalidad de

brindar un medio de transporte práctico y económico, se inicia desde el año 2000,

cuando se importaron únicamente 20 motocicletas de este país, de un total de 688

unidades importadas incluyendo las de otros países. Cada año las importaciones

desde China se han incrementado significativamente, hasta liderar las mismas

desde el año 2002, aumentando su participación a 71.789 unidades. en el año

2006 con el 84.67%. del total importado, demostrando la aceptación de este

producto por las personas, como se puede observar en el cuadro 2.3.

16
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2.1.2 MOTIVOS DE CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE

MOTOCICLETAS EN EL ECUADOR.

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento que el parque automotor

nacional ha tenido en los últimos años, se debe a los precios bajos, facilidad de

compra, financiamiento, diversidad de modelos, entre otros; es por ello que las

importaciones de motocicletas se ha incrementado considerablemente cada año,

como indica el cuadro 2.2

Otro motivo del crecimiento que el parque automotor nacional ha experimentado

en los últimos años, es que cada vez son mas las personas que buscan

alternativas a la movilización, por tal razón, las motocicletas han ganado espacios

importantes entre las preferencias de muchos usuarios que ven en ella la solución

ideal a sus necesidades de transporte diario, esto refleja una oportunidad para el

negocio, debido a su importante crecimiento que presenta en la actualidad.

Otro factor importante son las alternativas de financiamiento, ya que las personas

pueden adquirir con tarjeta de crédito o con crédito directo; en este último varía el

plazo y la tasa de interés de acuerdo a las políticas de cada empresa.

En la ciudad de Ibarra existen 1029 motocicletas matriculadas, según un dato

estadístico de la Jefatura de Tránsito de la Provincia de Imbabura; en esta ciudad

en el año 2006 se matricularon 561 motocicletas nuevas y hubo 468

renovaciones1
.

Las motocicletas además de contribuir al descongestionamiento del tránsito,

ofrecen ventajas adicionales como el bajo consumo de combustible, facilidad de

parqueo, bajo costo de mantenimiento, ahorro de tiernpo'', etc. también tienen su

I Diario El Norte Febrero 24 de Febrero de 2007, pago 38
2 Revista Carburando N° 742 Noviembre 24 de 2006 pago 5
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lado negativo como es enfrentarse a condiciones climáticas adversas como el frío,

lluvia o simplemente están expuestos permanentemente a los peligros inherentes

al tránsito, por lo que para conducir una motocicleta se requiere una gran

responsabilidad del conductor y un gran control de la rnisrna.: para lo cual se

recomienda utilizar el equipo adecuado como es casco, guantes, gafas, etc.

Ya sea con fines de trabajo, paseo, deporte, o simplemente transporte, el número

de motociclistas en las ciudades del Ecuador, está en constante crecimiento y se

espera que cada año siga aumentando significativamente este medio de

transporte.

2.1.3 IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS.

Las motocicletas importadas, son clasificadas de acuerdo a su cilindraje,

asignándolas un número de partida por la Corporación Aduanera Ecuatoriana,

para una mejor organización en el control de las importaciones.

Existen seis números de partidas, las cuales se detallan a continuación en el

siguiente cuadro:

CLASIFICACiÓN DE MOTOCICLETAS SEGÚN SU CILINDRADA

# PARTIDA DETALLE
8711100000 Cilindrada menor o igual a 50cc
8711200090 Cilindrada superior a 50 ce pero inferior o iaual a 250 ce
8711300000 Cilindrada superior a 250 ce pero inferior o ioual a 500 ce
8711400000 Cilindrada superior a 500 ce pero inferior o ioual a 800 ce
8711500000 Cilindrada superior a 800 ce
8711900000 Los Demas

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor

CUADRO 2.1

La empresa comercializará motocicletas con motores de 150cc y 200cc; cilindrada

que pertenecen a la partida numero 8711200090.

18
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Esta partida abarca las motocicletas que son con motor de émbolo (Pistón)

alternativo, de cilindrada superior a 50cc pero inferior o igual a 250cc.

las importaciones de motocicletas que el Ecuador realiza se concentran en su

mayoría dentro de esta partida, con una participación que supera el 70% en la

mayoría de años del total de importaciones como indica el cuadro 2.2

PARTICIPACION DE LA PARTIDA 8711200090 DEL TOTAL IMPORTADO

u. IMPORTADAS DE TOTAL PARTIDAS
AÑO # PARTIDA PARTIDA 8711200090 IMPORTADAS PARTICIPACION

2000 8711200090 688 786 87,53
2001 8711200090 3044 4169 73,02
2002 8711200090 1721 13074 13,16
2003 8711200090 16119 18446 87,38
2004 8711200090 41869 45666 91,69
2005 8711200090 58627 61821 94.83
2006 8711200090 84790 87474 96,93

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor

CUADRO 2.2

Como se observa en el cuadro anterior, la participación de la partida 8711200090

con relación a las demás es totalmente superior, que incluso en los tres últimos

años supera el 90% de participación del total de motocicletas importadas.

El Ecuador importa motocicletas pertenecientes a esta partida desde distintas

partes del mundo, entre los principales países se encuentran: China, Colombia,

India, Hong Kong y Brasil.

En el año 2000 y 2001 las importaciones de motocicletas que realizaba el Ecuador

provenían de Colombia principalmente, seguido por la India en el año 2000 y por

China en el año 2001, desde el siguiente año, es decir el 2002 la mayor

participación de las importaciones son desde China seguidas por Colombia; esta

participación se ha mantenido hasta el año 2006 como muestra el cuadro 2.3
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IMPORTACIONES POR UNIDADES DEL ECUADOR DESDE LOS

PRINCIPALES PAISES

PAIS Colombia India Taiwan Japón China TOTAL
PARTICIPACION

AÑO DE CHINA
UNIDADES

2000 IMPORTADAS 474 60 55 44 20 688 2.91

PARTICIPACION
AÑO PAIS Colombia China JapÓn Taiwan Brasil TOTAL DE CHINA

UNIDADES
2001 IMPORTADAS 1635 907 168 77 59 3044 29.80

PARTICIPACION
AÑO PAIS China Colombia India HongKong JapÓn TOTAL DECHINA

UNIDADES
2002 IMPORTADAS 951 381 119 80 71 1721 55.26

PARTICIPACION
AÑO PAIS China Colombia India Brasil Korea TOTAL DECHINA

UNIDADES
2003 IMPORTADAS 9046 4555 988 830 198 16119 56.12

PARTICIPACION
AÑO PAIS China Colombia Brasil India Perú TOTAL DECHINA

UNIDADES
2004 IMPORTADAS 34242 3100 2411 1163 134 41869 81 ,78

PARTICIPACION
AÑO PAIS China Colombia Brasil India HongKong TOTAL DECHINA

UNIDADES
2005 IMPORTADAS 48396 4489 2353 1965 837 58627 82.55

PARTICIPACION
AÑO PAIS China Colombia India Brasil USA TOTAL DECHINA

UNIDADES
2006 IMPORTADAS 71789 5870 4327 2279 227 84790 84.67

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor

CUADRO 2.3

Si se analiza el cuadro anterior, el crecimiento de las importaciones del Ecuador

desde China, han aumentando en el transcurso de los últimos años de una
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manera significativa, al igual que su participación que pasó de tener el 2,91 % en el

año 2000 a un 84,67% en el año 2006; este crecimiento se da, debido a que las

motocicletas fabricadas en China han mejorado su calidad, diseño, confort, cada

año y lo más importante es el bajo costo que tienen en el mercado.

2.2 INDUSTRIA.

La comercialización de motocicletas chinas en el Ecuador, es realizado por

empresas constituidas legalmente ya que al momento de vender se tiene que

facturar para que el propietario pueda matricularla y circular con tranquilidad, caso

contrario la motocicleta será retirada por la policía de trancito.

La jefatura de transito en los últimos años ha mejorado el control de la circulación

de las motocicletas por el incremento anual de este transporte, realizando

controles en las vías, obligando al uso del casco, controlando que se encuentren

matriculadas y en buen estado, permitiendo que se formalice la comercialización

de este medio de transporte, beneficiando a la empresa debido a que las personas

buscan una motocicleta nueva para no tener problemas para circular.

La industria a la que pertenece la empresa es: venta, mantenimiento y reparación

de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios.

2.2.1 CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LAS MOTOCICLETAS.

Con el transcurso de los años, son cada vez más las personas que buscan un

medio de transporte propio, ya sea para trabajar o simplemente para movilizarse,

encontrando en las motocicletas la solución a los problemas de transporte diario,

ya que su costo es bajo y la utilidad que brinda es muy alta; es por ello que esta

industria crece cada año puesto a que la demanda aumenta cada vez a nivel

mundial.
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A continuación se puede observar el incremento de las importaciones totales de

motocicletas al Ecuador.

IMPORTACION TOTAL DE MOTOCICLETAS

FaS CIF

AÑO UNIDADES TONELADAS DOLARES DOLARES

2000 786 85.12 $1 .311.549 $1 .367 .799
2006 87474 10395.03 S 42.425 .000 S 46.632 .667

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CUADRO 2.4

Este cuadro muestra el incremento que ha tenido el Ecuador en las importaciones

de motocicletas de todas las cilindradas y desde todos los países, el cual es de

786 unidades en el año 2000 a 87.479 unidades en el año 2006, lo que indica que

esta industria está creciendo significativamente cada año

Si se analiza la importación de motocicletas en el período del año 2.000 hasta el

año 2.006, observaremos que China es el primer país del cual Ecuador importa,

como indica el cuadro 2.5

IMPORTACION DE MOTOCICLETAS POR UNIDADES

PERIODO 2000 A 2006

PAlS UNIDADES
CHINA 165351
COLOMBIA 20504
INDIA 8678
BRASIL 8170
HONG KONG 1063
JAPON 707

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CUADRO 2.5
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2.2.2 RAZÓN PARA EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DE CHINA.

En los últimos años la mayoría de países del mundo han incrementado las

importaciones de productos chinos, gracias a' los profundos cambios

experimentados en ese país.

El cambio de China, se produce por la apertura de los gobernantes en sus

políticas de comercio exterior en donde se destaca la apertura del ingreso del

capital extranjero, es decir de la inversión extranjera, lo que ha permitido que

muchas empresas transnacionales se instalen en China, aprovechando el bajo

costo de producción, con salarios básicos de $30 y $40 dólares mensuales, bajos

costos de electricidad, teléfonos, transporte, entre otros. La producción que genera

China con esta inversión y tecnología extranjera es enorme, que está destinada no

solo a cubrir la demanda de sus mil trescientos millones de habitantes, sino que

además está destinada en un alto porcentaje a la exportación a la mayoría de

países del mundo.

Todo este cambio ha generado en China una gran creación de puestos de trabajo,

mejorando las condiciones y el nivel de vida de sus habitantes y está en camino

de convertirse en una gran potencia mundial, lo que a sus competidores les tiene

en alerta.

2.3 NEGOCIO

El negocio es la comercialización de motocicletas chinas en la provincia de

Imbabura, adquiriendo las motocicletas en un inicio a importadores mayoristas

nacionales y en un futuro no mayor a tres años importando directamente los

modelos mas demandados en el mercado.
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Todas las empresas, microempresas, sociedades, etc. pertenecen a un

determinado sector y a una industria, lo que es necesario definirlos para poder

realizar un correcto análisis.

Se ha tomado en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU.

Para determinar el sector y la industria a la que pertenece la empresa:

Sector: Automotor.

Industria: Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas

y accesorios.

Negocio: Importación y comercialización de motocicletas chinas en la provincia de

Imbabura.

Para definir el negocio se tomó en cuenta que es lo que se quiere hacer ya que

segmento se quiere ofrecer el producto, tomando en cuenta los beneficios que

obtendrá la empresa y las personas o clientes de la misma.

Lo que se quiere hacer con la creación del negocio, es facilitar la movilización de

las personas que no tienen un medio de transporte propio y no pueden adquirir un

automóvil.

El propósito de importar el o los modelos mas demandados de motocicletas una

vez que la empresa sea reconocida en el mercado y crezca, es tener una mejor

utilidad y ser una empresa más competitiva en el mercado.

La empresa estará situada en la Ciudad de Ibarra, ubicada en la Avenida Mariano

Acosta, siendo esta la Av. Principal de la Ciudad, contando en sus instalaciones

con lugar de exhibición y ventas, donde las personas podrán observar los

diferentes modelos que la empresa ofrece, servicio de taller para dar

mantenimiento y reparación a las motocicletas de los clientes, respaldado por un
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completo servicio post venta donde las personas podrán encontrar repuestos,

accesorios, garantía, etc. respaldando al cliente y generando una buena imagen.

2.4 DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO.

2.4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS.

La primera motocicleta fue construida por el Ingeniero e inventor Alemán Gottlieb

Daimler en el año 1.885 (ver figura 2.1), cuando montó un motor de combustión a

una bicicleta de madera con dos ruedas laterales para dar más estabilidad, en ese

momento el motor de gasolina y la moderna bicicleta se unieron formando la

primera motocicleta del mundo que alcanzó una velocidad de 18 Km/h y un motor

que desarrollaba 0,5 caballos de fuerza.

En 1.898 se comenzó a fabricar las primeras motocicletas que talvez nunca

imaginaron que sería la piedra angular de una industria que en la actualidad

mueve millones de millones de dólares alrededor de todo el mundo.

PRIMERA MOTOCICLETA

Fuente: Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006
Elaborado por: Autor

Figura: 2.1
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En un principio las motocicletas eran utilizadas como medio de transporte, pero

años mas tarde en Septiembre de 1.896 se realizó la primera competición, cuando

ocho competidores formaron parte de la primera carrera desde París hasta

Nantes, ida y vuelta, cubriendo una distancia de 152 Km.

Hasta la segunda guerra mundial las mejores motos eran las británicas; después

de 1.945, las italianas y más adelante las alemanas tomaron el relevo.

Posteriormente, las fábricas europeas y las japonesas fabricaron las mejores

máquinas en la mayoría de las modalidades formando los nombres de Honda,

Yamaha, Suzuki y Kawasaki, ocupando los primeros lugares de las lista de

clasificaciones que en la actualidad continúan haciéndolo.

Debido a la gran acogida de las motocicletas, este medio de transporte se ha ido

convirtiendo en uno de los más populares, haciendo que su uso no se limita solo a

cuestiones laborales sino también a diversión, competición, etc.

Con la gran acogida de este medio de transporte, las motocicletas más vendidas

en la actualidad a nivel nacional son las de origen chino, debido a su bajo precio,

buena calidad y diversidad de modelos, lo que permite satisfacer las necesidades

de los usuarios.

2.5 CARACTERISTICAS DE LAS MOTOCICLETAS

2.5.1 DESCRIPCION y USO DE LA MOTOCICLETA.

La Motocicleta o Moto, es un vehículo de dos ruedas, parecido a una bicicleta,

impulsado por un motor de gasolina montado entre ellas. Las motos tienen una

caja de cambios de tres a cinco velocidades y suelen tener una cadena que enlaza

el motor y la rueda de atrás. El motor es de gasolina de dos o cuatro tiempos,

variando entre uno y seis cilindros dependiendo el motor. El arranque suele

accionarse mediante una manivela que se activa por el pie, o también tienen

encendido electrónico con la ayuda de una batería, llevan un freno en la rueda de

26



CAPITULO 11 ANÁLISIS DEL ENTORNO

atrás activado mediante un pedal y otro freno en la rueda delantera accionado por

una manigueta; Algunas utilizan frenos de tambor, y otras tienden a usar frenos de

disco, especialmente en la rueda delantera. El motor suele refrigerarse por aire,

pero algunos motores ; sobre todo los de gran cilindrada o de carreras, lo hacen

por agua utilizando un radiador.

Para el correcto uso de una motocicleta se necesita un permiso oficial para

manejar o conducir que es la licencia, el uso obligatorio de casco y una matricula

que certifica la legalidad de la motocicleta; es importante aprender a conducir bien

ya que muchas llevan un asiento lo suficientemente amplio para llevar un pasajero

adicional además del conductor' lo que representa una gran responsabilidad.

Las motocicletas se usan mucho por su tamaño compacto, facilidad de maniobra,

capacidad de aceleración y bajo mantenimiento. Sin embargo, pueden ser

peligrosas por lo que no son tan visibles como los automóviles y ofrecen a sus

pasajeros poca protección en caso de accidente; es por ello que hay leyes que

obligan a los conductores y a su acompañante si este lo posee, a utilizar casco

para mayor protección y seguridad.

2.5.2 PARTES PRINCIPALES DE LA MOTOCICLETA.

La motocicleta se encuentra conformada principalmente por las piezas detalladas

a continuación:

• Chasis es la espina dorsal de la motocicleta y a partir del cual se colocan

todos los demás elementos que la componen.

• Horquilla es la pieza a la cual se une el manillar y la rueda delantera y que

actúa a su vez de suspensión delantera.

• Pipa de dirección, une la horquilla al chasis y aloja en su interior unos

rodamientos, que son los que permiten girar la dirección a uno u otro lado.

3 Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006
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• Basculante es la pieza que unida al chasis mediante un eje, sujeta la rueda

trasera y uno de los extremos de la amortiguación trasera de suspensión.

• Depósito de combustible es el recipiente que aloja la gasolina.

• Mótor que anclado al basculante, y a la rueda trasera mediante una

cadena, una correa o un cardan es el encargado de impulsar todo el

conjunto. Dependiendo del ciclo de funcionamiento, los motores pueden ser

de dos o cuatro tiempos.

• Frenos delantero y trasero que son los encargados de detener la

motocicleta, pueden ser de disco o de tambor", aunque estos últimos están

casi en desuso."

2.6 MACROENTORNO.

2.6.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO.

Las Empresas pueden ser afectadas, en menor o mayor grado por los factores del

macroentorno o factores externos que influyen en los cambios cíclicos, temporales

y estructurales.

Los factores del macroentorno no están bajo el control directo de las empresas,

puesto que son factores externos como: político, social, cultural, económico entre

otros que influyen o afectan a la empresa; por lo tanto el propósito de analizar es

conocer cual es el entorno en el que se podrá desarrollar el negocio.

4 El freno de disco es mas utilizado en la actualidad por que brinda mejor precisión y seguridad; la diferencia
del de tambor es que el freno de disco frena a la motocicleta en menos tiempo que el freno de tambor, esa es
la razón por la que es mas utilizada.
5 Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006
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FACTORES DEL MACROENTORNO

SOCIAL, CULTURAL1

ECONOMICO

~

Cambio
temporal,
cíclico y
estructural.

POLlTICO

LEGALTECNOLOGICO ~

1
AMBIENTAL .:

Elaborado por: Autor
Figura 2.26

2.6.2 FACTORES ECONOMICOS.

Estos tienen un impacto significativo en las operaciones del Sector Automotor, la

población mucho depende de las variaciones de estas fuerzas para decidir si

puede o no adquirir un producto, más aun si el producto será financiado, por lo

tanto, entre las principales fuerzas económicas se citan las siguientes:

2.6.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO.

El Producto Interno Bruto es la medida más importante de la producción de una

economía, es un indicador estadístico que intenta medir el valor total de los bienes

6 El Sentido de los Negocios, DAN Thomas, Figura 3-7 Pago 54
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y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de una economía

en un período determinado de tiempo?

Esto quiere decir, que si se tiene un crecimiento moderado sostenido del PiSa,

generalmente produce una economía saludable, favoreciendo a la empresa ya que

tendrá una demanda creciente aumentando sus ventas; ante esta situación, las

oportunidades de que el proyecto sea viable serán altas.

Es decir cuando el PIS está en aumento, la economía de una nación está en

crecimiento, siendo un factor importante ya que con la expansión de la economía,

mejoran las oportunidades para formar la empresa.

El PIS ha estado en constante crecimiento en los últimos años como muestra el

siguiente cuadro en millones de dólares.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
(En millones de dólares)

FECHA VALOR
Enero-31-2008 48508.00
Enero-31-2007 44490.00
Enero-31-2006 41402.00
Enero-31-2005 37187.00
Enero-31-2004 32642.00
Enero-31-2003 28636.00
Enero-31-2002 24899.00
Enero-31-2001 21250.00
Enero-31-2000 15934.00

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CUADRO 2.6

Si se analiza el Producto Interno Bruto desde el año 2000 hasta la fecha, se

observa un incremento cada año, reflejando así que la producción del país ha

incrementado en el transcurso de los años, permitiendo que la economía mejore.

7 LARRIN, Felipe. Jeffrey Sanhs. Macroeconomía en la economía global, segunda edición, nivel general de
producción Pago 5
8 Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una
economía y bruto significa que no se contabilizan las variaciones de inventarios, ni las depreciaciones o
apreciaciones de capital.
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El siguiente cuadro muestra la variación porcentual del Producto Interno Bruto en

los últimos años.

VARIACiÓN % DEL PIS
__.JA val nlll

Enero-O1- 2007 2,65%
Enero-O1- 2006 3,90%

Enero-01-2005 6,00%

Enero-O1- 2004 8,00%

Enero-01-2003 3,58%

Enero-O1- 2002 4,25%

Enero-0 1-200 1 5,34%
Enero-O1- 2000 2,80%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CUADRO 2.7

2.6.2.2 TASAS DE INTERES

Se define como tasa de interés al precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o

rendimiento que se obtiene al prestar o hacer un depósito de dinero en una

institución financiera.

Las tasas de interés de términos cortos o largos, afectan directamente al negocio,

tanto para el comprador como para el vendedor, puesto que si las tasas de interés

son elevadas la demanda de las motocicletas disminuirá, ya que los compradores

no querrán endeudarse por que el precio se le elevará demasiado; mientras que

para los vendedores de las mismas los planes de negocios para la obtención de

créditos con el fin de realizar transformaciones tecnológicas, aumentar su stock de

repuestos, modelos, etc. provocando que se vean afectadas las decisiones

estratégicas bloqueando un crecimiento del negocio.
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2.&.2.2.1 TIPOS DE TASAS DE INTERES

Las tasas de interés son activas y pasivas.

Tasa de interés activa:

Es el precio que cobra una institución financiera por el dinero que presta.

Tasa de interés pasiva:

Es el precio que reciben las personas por los depósitos que colocan en las

instituciones financieras.

TASA DE INTERÉS REFERENCIAL

FECHA PASIVA ACTIVA
Al 31-Dic-2000 7.7 14.52
AI31-Dic-2001 5.05 15,1

Al 31-Dic-2002 4.97 12.77

Al 31-Dic-2003 5,51 11.19

Al 31-Dic-2004 3.92 7.65

Al 31-Dic-2005 4.3 8,99

Al 31-Dic-2006 4.26 8,29
Al 31-Dic-2007 5,2 9,87

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autor

CUADRO 2.8

El cuadro anterior muestra que las tasas de interés no son fijas; son tasas que

están en constante variación.

Actualmente la tasa de interés activa referencial entregada por el Banco Central,

se encuentra en 10.17%, mientras que la tasa de interés pasiva referencial se

encuentra en 5.96%, siendo tasas que no han variado significativamente con

relación a los últimos años, lo que permite que las personas al igual que las

empresas mantengan sus operaciones financieras estables sin interrumpir la

creciente demanda que vienen obteniendo desde años atrás.
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Estas tasas reflejan que emprender un negocio en la actualidad, es mas viable

que en años anteriores, debido a que las tasas han disminuido con relación a la

del año 2000, lo que permite pensar en un endeudamiento para la creación del

negocio ya que los datos indican una tendencia a la baja de las tasas de interés.

2.6.2.3 TASA DE INFLACION.

Cuando se habla de inflación, se dice que es el aumento persistente del nivel

general de precios de los bienes y servicios de una economía con la consecuente

pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Esto significa que no se puede hablar de inflación si unos precios suben aislados

de la tendencia general, mientras el resto baja o está estable.

Dentro de la Inflación existen algunos niveles o tipos que son los siguientes:

• Se habla de inflación crónica cuando se tiene tasas anuales de inflación

entre 20 y 80%, durante cinco o más años consecutivos.

• Inflación galopante con tasas anuales superiores al 80% durante dos o más

años seguidos.

• Hiperinflación con tasas de alrededor de 1.000% anual.

TASA DE INFLACiÓN ANUAL

AÑO PORCENTAJE

2000 95,53
2001 41,89
2002 12,56
2003 7,93
2004 2,75
2005 2,12
2006 3,3
2007 2,28

Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CUADRO 2.9
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El cuadro 2.9 muestra que el año que presenta mas inflación es el 2000, esto es

por la crisis económica produciendo un exagerado aumento de los precios en el

mercado ecuatoriano ya que el Sucre ,cada día perdía valor adquisitivo frente al

dólar, lo que produjo un cambio de moneda, Sucres por Dólares.

En la actualidad el Ecuador presenta una tasa de inflación anual (Marzo 2007 

Marzo 2008) de 6,56% tasa que se ha incrementado desde inicios del año 2008, lo

que refleja que los precios de los productos se han elevado, creando un amenaza

para la empresa ya que si la inflación continua elevándose, las personas pierden

poder adquisitivo de los bienes, provocando una disminución en las ventas de

motocicletas lo que afectaría directamente a la empresa.

2.6.2.4 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

Se define como desempleo, a una parte proporcional de la población

económicamente activa (PEA) que se encuentra involuntariamente inactiva, es

decir sin empleo.

Subempleo, es la situación de las personas en capacidad de trabajar que

perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital.

También se llama subempleo a la situación de pluriempleo que viven muchos

ecuatorianos, por tanto no es que falta el empleo, sino que el ingreso de estas

personas se encuentra por debajo del límite aceptable. (Economía ecuatoriana en

cifras, ILDIS).
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DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

Años Desempleo Subempleo
2000 14,1 49,9
2001 10,42 34.9
2002 8,64 30.7
2003 9,81 45,8
2004 10,97 42,5
2005 10.71 49.2
2006 10,13
2007 9,29

Fuente: Banco Central del Ecuador e Información Estadística Mensual
Elaborado por: Autor

...

El cuadro 2.10 indica que en el año 2000 la tasa de desempleo es la mas alta en

este período por lo que se mencionó anteriormente de la devaluación del sucre

frente al dólar; sin embargo la tasa de desempleo en el Ecuador siempre ha sido

un poco alta debido a la falta de inversión nacional y extranjera, es un país

subdesarrollado, con poca tecnología, etc. creando de. esta manera porcentajes

altos de desempleo.

Los porcentajes del subempleo son demasiado elevados en el Ecuador, esto

ocurre debido a la falta de oportunidades que existe en el país, obligando a las

personas a trabajar muchas veces con salarios por debajo del mínimo establecido

por ley, trabajos informales, trabajos que no tienen ninguna relación con la

profesión de algunas personas, para que de esta manera puedan obtener por lo

menos ingresos que les permita tener una alimentación y un techo donde vivir.

Actualmente la tasa de desempleo que presenta nuestro país (Octubre de 2007)

es de 7.5%; esto nos indica que no ha disminuido la tasa de desempleo en este

año.

9 Tasa a Diciembre para los años 2000 - 2005
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Para la empresa son una amenaza los índices analizados anteriormente, mas aun

si estos aumentan, ya que si las personas no tienen empleo o si sus ingresos son

demasiados bajos, la demanda del producto se afectará directamente, generando

una disminución de las ventas por la insolvencia de las personas.

2.6.2.5 DEPRECIACiÓN DEL DÓLAR.

La constante devaluación que en los últimos meses presenta el dólar frente al euro

y a otras monedas importantes, es una gran amenaza para la empresa, debido a

que el producto que comercializa es importado, sufriendo de esta manera

constantes cambios en su precio encareciendo al producto, lo que genera una

disminución de ventas de motocicletas.

2.6.2.6 RIESGO PAIS.

El nivel de riesgo país (EMBI) llegó a 1048 puntos el 24 de Enero de 2007, siendo

este el más alto en el periodo del 15 de Diciembre de 2006 hasta el 31 de Marzo

de 2008, después de esa fecha ha ido bajando hasta llegar a los 610 puntos el 08

de Abril de 200810 como se observa en el cuadro 2.11

10 www.bce.fin.ec
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RIESGO PAís
__.I~ va I',g

Abril-08-2008 610
Abril-07-2008 606
Abri 1-04-2008 .624
Abril-03-2008 631
Abril-02-2008 639
Abril-01-2008 650
Marzo-31-2008 662
Marzo-28-2008 660
Marzo-27-2008 640
Marzo-26-2008 658
Marzo-25-2008 660
Marzo-24-2008 662
Marzo-21-2008 687
Marzo-20-2008 687
Marzo-19-2008 687
Marzo-18-2008 67 8
Marzo-17-2008 73 3
Marzo-14-2008 694
Marzo-13-2008 667
Marzo-12-2008 663
Marzo-U-2008 651
Marzo-10-2008 671
Marzo-07-2008 666
Marzo-06-2008 651
Marzo-05-2008 646
Marzo-04-2008 654
Marzo-03-2008 652
Febrero-29-2008 640
Febrero-28-2008 626
Febrero-27-2008 609

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor Cuadro 2.1111

El Ecuador tiene clasificación de Riesgo País muy elevada, siendo perjudicial para

el país, puesto que mientras mayor sea la calificación los inversionistas y los

mercados financieros tendrán menos incentivos para realizar inversiones,

dificultando activar el círculo productivo del país.

Mientras mayor sea el riesgo país, la inversión extranjera tendrá menos confianza

en colocar sus capitales en el Ecuador y los capitales actuales que se encuentran

en el país podrían verse motivados a una fuga de nuestra economía.

11 www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo---.pais
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El cuadro 2.12 indica que el Riesgo País del Ecuador es superior comparado con

el de otros países.

RIESGO PAIS ECUADOR VS. OTROS P.AISES

Riesgo País Argentina 538,00
Riesgo País Brasil 261,00
Riesgo País Ecuador 608,00
Riesgo País México 150,00

Riesgo País Rusia 185,00
Riesgo País Turquía 327,00
Riesgo Pals Venezuela 617,00

Fuente: www.portafoliopersonal.com
Elaborado por: Autor

2.6.3 FACTORES TECNOlOGICOS.

Cuadro 2.1212

Las fuerzas tecnológicas incluyen el desarrollo e innovación científica que brinda

oportunidades, amenazas o restricciones para la empresa.

Los adelantos en la tecnología, han ayudado a realizar gran cantidad de tareas

disminuyendo los costos y elevando el nivel de satisfacción a los clientes; en el

sector automotor, la tecnología es un factor muy importante, ya que la industria

presenta innovaciones constantes en su producción para poder crear nuevos

modelos, mejor la calidad, etc. permitiendo ser cada vez mas competitivos,

ofreciendo cada día un mejor producto y variedad a sus clientes.

Es indispensable, ya sea para dar un buen servicio a los clientes o para llevar

organizadamente el negocio, estar actualizándose constantemente con tecnología,

puesto que esto permitirá a la empresa ser mas competitiva y destacarse de la

competencia; es por ello, que la tecnología que está al alcance de la empresa se

12 www.portfoliopersonal .comIBonos/Cotizaciones_Bonos.asp
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adquirirá como equipos de computación y comunicación actualizados y un

completo surtido de herramientas capaz de brindar el debido mantenimiento y

reparar cualquier daño que presente una motocicleta, ofreciendo al cliente un

servicio de calidad.

Para la fabricación de estas motocicletas se utiliza tecnología muy avanzada por el

tipo de producto, es decir se producen prácticamente con fábricas robotizadas, lo

que permite optimizar el tiempo y evitar errores y defectos al momento de la

fabricación de este producto; esta tecnología está en continua innovación y se

necesita una gran cantidad de capital para poder adquirirla y tener un número muy

elevado de pedidos de motocicletas para poder disminuir el costo de fabricación y

poder justificar la inversión; es por ello, que en el país no se encuentra este tipo

de fábricas ya que el acceso a esta tecnología es muy difícil por su elevado costo,

necesidad de innovar constantemente, y sobre todo el alto costo de producción del

país comparado con el de China, lo que obliga a importar motocicletas de varios

países del mundo.

Otro de los motivos por lo que no es posible la fabricación de las motocicleta en el

Ecuador, es por que para la fabricación dependen de cómo 15 distintas fabricas,

las cuales se especializan cada una en ciertas partes que la conforman como es:

neumáticos, plásticos, sistema eléctrico, chasis, motor, partes como maniguetas,

retrovisores, etc. permitiendo disminuir mas aun los costos de fabricación,

finalmente van a una ensambladora donde sale el producto terminado listo para

ser exportado.

2.6.4 FACTORES SOCIALES

El Ecuador es un país no desarrollado económicamente, un país con pobreza, lo

cual es uno de los principales factores que influyen en la sociedad ecuatoriana.
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En el Ecuador, las personas de clase media baja a clase media alta, por el nivel de

sus ingresos, son los mayores consumidores de este tipo de motocicletas por su

bajo precio, utilización como medio de trabajo o transporte, rnensaiena en

empresas y en caso de algún tipo de restaurante lo utilizan para realizar entregas

a domicilio, etc. es por ello que estas motocicletas se encuentran dirigidas

principalmente a la clase media.

La comercialización de motocicletas, tiene poco tiempo en el mercado, desde hace

unos 6 años atrás comenzó la importación y venta de motocicletas chinas,

teniendo ya una acogida significativa desde el año 2003, incrementándose el

número de personas interesadas en este medio de transporte o de trabajo, puesto

que este le facilita tiempo, dinero y comodidad a personas que no pueden adquirir

un vehiculo.

Poco a poco la demanda de este medio de transporte ha aumentado en un 30%

incrementando en algunos años un mayor porcentaje, esperando que después de

algunos años se convierta en una tradición, costumbre, etc. del consumidor como

lo es en algunos países de Asia.

2.6.5 FACTORES LEGALES

Estos factores son los más importantes para la formación de la empresa, debido a

que se debe cumplir con varios requisitos que obliga el Estado a los dueños del

negocio, entidad o comercio, para que la empresa se encuentre legalmente

constituida.

2.6.5.1 FORMACiÓN DE LA EMPRESA.

Para formar la empresa se creará una Sociedad Civil de Comercio (S.C.C.)

aplicando los siguientes pasos:
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• Se constituye la compañía a través de una escritura pública, que debe

contener el estatuto social que regirá la organización y funcionamiento de la

sociedad, con el patrocinio de un abogado.

• Se abre una "Cuenta bancaria de integración de capital en cualquier

institución bancaria.

• La escritura mencionada anteriormente se pone a consideración de un juez

de lo civil y este dispone la publicación de un extracto de la misma en uno

de los diarios de la localidad.

• Luego de transcurridos 20 días hábiles y de no haber oposición de ninguna

naturaleza, el juez aprueba la constitución de la sociedad.

• Se nombra al Representante Legal y de acuerdo al estatuto a los

funcionarios que este determine

• Se inscribe en la Cámara de Comercio.

• Se inscribe en el Registro Mercantil.

Una vez que se han completado estos pasos, inicia la vida jurídica de la Sociedad

Civil de Comercio.

Es importante señalar que estas son sociedades de hecho y no necesitan la

aprobación de la Súper Intendencia de Compañías ni tampoco están bajo su

control.

Generalmente se decide por este tipo de sociedades cuando son de origen familiar

o pequeñas, con el objeto de conseguir una mejor organización.

2.6.5.2. RUC.13

El registro único de contribuyente, es un documento que permite a la empresa en

este caso, a realizar transacciones comerciales de una manera legal en el país,

para ello, se siguen los siguientes pasos.

13 •www.sn.gov.ec
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• Formulario RUC - 01 - A Y RUC - 01 - S, suscrito por el representante

legal.

• Original y copia certificada de la escritura pública de la constitución, inscrita

en el registro mercantil.

• Original y copia certificada del nombramiento del representante legal,

inscrita en el registro mercantil.

• Carta suscrita por el contador del sujeto pasivo, certificando su relación

laboral, adjuntando copia de la cedula de identidad.

• Planilla de servicio básico actualizada (agua, luz o teléfono), donde

realizarán las actividades la empresa.

• Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción legalizado o

con sello del juzgado de inquilinato.

• Si el local es propio, pago del impuesto predial.

El Servicio de Rentas Internas, el cual es el encargado de mantener los impuestos

de las empresas ecuatorianas en regla y brindarle al consumidor final la seguridad

que el producto que está adquiriendo es de legal procedencia, con la obligación de

exigir a los comerciantes la factura del producto que se va a adquirir.

2.6.5.3. PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez obtenido el RUC y las escrituras de constitución de la empresa, se

procederá a sacar los permisos correspondientes detallando los pasos a

continuación.

Para la patente municipal el primer año, siendo esta el permiso que el municipio

de cada cantón otorga a los negocios para un libre comercio se siguen los

siguientes pasos:
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• Se llena en tesorería del municipio del cantón Ibarra un formulario en el que

se describe el tipo de negocio, ubicación, capital fecha de inicio, entre otros.

• Se adjunta a la solicitud una copia del RUC, copia de la cédula y

nombramiento del representante legal.

• En el transcurso de 8 días, un inspector del municipio visita las

instalaciones de la empresa para verificar los datos del formulario y en

especial el valor en mercadería que se tiene, para según esa cifra se

cancela el valor de la patente municipal.

• Se cancela en tesorería del municipio, el valor del permiso de

funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos.

El momento en que se hayan obtenido todos los requisitos mencionados

anteriormente, la empresa se encuentra con todos sus papeles y permisos en

regla formando de esta manera una empresa legal para comercializar

motocicletas.

2.6.5.4. REQUISITOS PARA PODER IMPORTAR.14

Para poder importar y nacionalizar la mercadería, se debe seguir los siguientes

pasos:

• El importador puede ser una persona natural o jurídica, que realice

importaciones frecuentes o casuales.

• Registrar el RUC de la empresa en el sistema informativo aduanero.

• Realizar las inspecciones en origen, a través de una de las empresas

verificadoras autorizadas por la aduana. (I.T.S., Bureau Veritas, Cotacna,

SGS, etc.)

14 www.aduana.gov.ec
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• Original o copia del conocimiento del embarque.

• Factura de la mercadería.

• Factura comercial de la póliza de seguros de la mercadería.

• Si el valor de la factura de la mercadería es mayor o igual a 4.000,00 USD,

requiere visto bueno de los bancos corresponsales en el Ecuador previo al

embarque.

• Una vez compilada la documentación arriba detallada, y previa transmisión

electrónica de la misma en el SICE, se ingresa físicamente los documentos

para el trámite de nacionalización de la mercancía.

• Es obligatorio que intervenga un agente afianzado de aduana cuando el

valor de la mercadería importada supera o es igual a 2.000,00 USD.

2.6.6 FACTORES CULTURALES.

En el Ecuador si bien es cierto, las motocicletas no se han generalizado como

medio de transporte o de trabajo, pero cada año son más las personas que

piensan en la motocicleta como medio de transporte, reflejando que en transcurso

de los años se han corregido tanto las fallas como los defectos que presentaban,

mejorando de esta manera la calidad y confort de las motocicleta presentando una

oportunidad para la empresa al momento de iniciar con la comercialización.

Otro de los motivos por lo que la demanda de este producto ha incrementado, es

por el cambio de mentalidad que las personas tienen del producto fabricado en

China, ya que en un principio gran parte de los productos que se fabricaba en

China la gente pensaba que era de pésima calidad y que no servía por que no le

duraba mucho tiempo, pero después de algunos años la calidad de los producto

chinos, incluyendo las motocicletas ha mejorado, permitiendo que la gente cambie

su forma de pensar y su apreciación del producto chino.
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De la misma manera las personas se han dado cuenta de lo importante y

necesario que es tener un medio de transporte motorizado propio y una vez que lo

tienen ya no quieren dejarlo puesto a que se acostumbran a las servicios que le

brinda.

2.6.7. FACTORES pOLíTICOS.

Entre los principales factores políticos que afecta a la economía del país esta la

inestabilidad política y la corrupción que atraviesa el Ecuador.

El Ecuador, en los últimos años no ha presentado una estabilidad, tanto es así que

en los 10 años anteriores de gobierno han existido 9 diferentes presidentes,

siendo muchos de ellos derrocados por el propio pueblo ecuatoriano, creando una

desconfianza y una incertidumbre por parte de los habitantes, generando muchas

veces desempleo, crisis financiera, etc. transformándose en un país poco atractivo

para la inversión.

La constante corrupción que existe en el país, es otro de los factores que afecta a

la estabilidad política, perdiendo credibilidad en el gobierno y generando

desconfianza a quienes viven en Ecuador, poniendo en peligro el sistema

democrático.

Para la empresa estos factores son una amenaza ya que la inestabilidad política

que existe en el país refleja inseguridad económica para muchas personas, las

mismas que no estarían interesadas en realizar una compra a crédito por temor a

pasar por momentos económicos difíciles y no poder pagar el crédito, afectando

directamente las ventas de motocicletas.
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2.7 MICROENTORNO

2.7.1 GENERALIDADES

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Antes de analizar el microentorno, es importante conocer quienes son los

competidores, proveedores, sustitutos y compradores del producto explicando a

continuación:

• Los consumidores son personas mayores a 18 años, debido a que para

menores de edad no es permitido el manejo de este medio de transporte y

personas de hasta 50 años, ya que para personas mayores de esa edad el

producto se vuelve poco atractivo.

Este producto está dirigido para la clase social media baja a clase media

alta por su bajo costo y su importante utilidad que este transporte brinda a

las personas, viendo en ellas la solución a sus problemas de movilización y

en algunos casos medio de trabajo.

• Los productos sustitutos no presentan una gran amenaza, ya que son los

autos o las bicicletas. Las personas que adquieren este medio de

transporte, son personas que se encuentran cansadas de andar en bicicleta

o transporte público y les quita mucho tiempo para movilizarse y un alto

desgaste de energía para trabajar o realizar sus rutinas diarias, además

muchas de estas personas no pueden adquirir un auto por su precio y alto

costo de mantenimiento, lo que permite que se muestren interesadas en

adquirir una motocicleta por su precios cómodos y bajo costo de

mantenimiento encontrando en ellas una solución a su medio de transporte.

• Ya que son motocicletas importadas desde China los proveedores son las

fábricas que se encuentran en aquel país y empresas nacionales que se

encargan de importar motocicletas para comercializar al por mayor;
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encontrando en el país gran cantidad de proveedores al igual que en el país

de origen de este producto como se detallará mas adelante.

Cuando la empresa empiece a proveerse negociando directamente con

China, el pedido se debe realizar detallando como quiere que sean

fabricadas las motocicletas, e incluso tiene la opción de pedir que las

motocicletas le envíen con alguna marca específica que la empresa desee

o simplemente con la misma marca de la fábrica.

Para poder realizar un pedido, este no puede ser menor a un contenedor ya

sea de 20 pies (25 motos) o 40 pies (50 motos aproximadamente según el

modelo); de igual manera en el pedido realizado para ser aceptado se debe

pedir como rnfnimotü unidades de cada modelo.

Una vez realizado el pedido las motocicletas llegarán a la empresa en

aproximadamente 80 días ya que se demoran 30 días en fabricar, 5 en salir

de la fábrica y embarcarse en puerto chino, aproximadamente un mes en

traslado vía marítima y 15 días en desaduanizar el o los contenedores para

posteriormente trasladarlos a Ibarra que es el lugar donde se encontrará la

empresa.

Al inicio los proveedores del negocio serán empresas ecuatorianas

importadoras de motocicletas como Unnomotors, Gerardo Ortiz, Mabualme

& Asociados, entre otros, adquiriendo las respectivas marcas que cada una

de estas empresas comercializa como se explica mas adelante.

• En la ciudad de Ibarra existen empresas pequeñas dedicadas a la

comercialización de motocicletas chinas, aumentando en el último año la

competencia de la venta de este medio de transporte; por lo que en la

actualidad las barreras de entrada son medianas. La empresa se basará en
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contar con un completo servicio tanto de PRE como post venta, en especial

el de post venta, brindando en la empresa servicio de taller mecánico donde

se podrá reparar cualquier defecto o daño que la motocicleta presente y los

debidos mantenimientos que cada motocicleta requiere, garantía del

producto, repuestos, etc. permitiendo entrar y ganar mercado debido a que

las empresas actuales no cuentan con un servicio de mantenimiento propio,

lo que es una ventaja enorme para la empresa.

2.7.2 ANALISIS DEL MICROENTORNO

Para el análisis del microentorno del proyecto, se tomará en cuenta las cinco

fuerzas que propone Michael Porter que son las síquíentes."

• Amenaza de la entrada de nuevos competidores.

• Rivalidad entre competidores existentes.

• Amenaza de productos o servicios sustitutos.

• Poder de negociación de los clientes.

• Poder de negociación con los proveedores.

Estas cinco fuerzas, permitirán aprovechar plenamente las oportunidades y la

prevención de las amenazas, formulando adecuadamente las estrategias para lo

que es necesario el conocimiento de cada una de ellas.

2.7.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS.

15 Michael E. Porter, "LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES", El análisis estructural de los
sectores pago 65
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ESTRATEGIA COMPETITIVA

Amenaza de Nuevos Compdidores

• Amenaza alta de nuevas incorporaciones

• Necesidad de alto capital para iniciar el
negocio

• Capital disponible para financiar las ventas

· Economías de escala

¡
Poder de Negociación con los Rivalidad entre competidores existentes. Poder de negociación de los compradores.

Proveedores

• Poder bajo de negociación • Alta competencia en ciudades grandes • Alto poder de negociación

• Es mínima la diferencia en calidad y · Mediana competencia en Ibarra · Son los compradores los que decíden el
disei'lode un proveedor a otro r-+ · Similares condiciones de ventas It-- lugar donde comprar

• Existen algunos proveedores en la • Similar disei'lo en todas las marcas · Existen algunos lugares que venden el
actualidad producto con similares condiciones

• Similares condiciones de venta de
cada proveedor

t
Amenaza de productos o servicios sustitutos.

· Bajo nivel de amenaza

· Poco producto sust ituto

Fuente: Michael E. Porter "Ventaja competitiva de las Naciones"
Elaborado por: Autor

Figura 2.3

2.7.3.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Las barreras de entrada son altas en la comercialización de motocicletas, ya que

se necesita un capital elevado, disponibilidad de espacio para brindar un buen

servicio y en especial una buena ubicación; aunque el mercado está creciendo

rápidamente, una nueva entrada intensificará la lucha por la participación en el

mercado, teniendo que atravesar barreras de entrada dificultando la creación de

nuevas empresas dedicadas a la comercialización de motocicletas en la provincia

de Imbabura como son:
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2.7.3.1.1 ECONOMIAS DE ESCALA.

Las economías de escala se refieren a la reducción del costo por unidad en un

periodo de tiempo dado; esto quiere decir que si la empresa compra cantidades

significativas del producto su costo será menor que a la de la competencia,

permitiendo ofrecer un mejor precio de venta al público ganando participación en

el mercado, permitiendo un crecimiento de la empresa.

2.7.3.1.2 EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE DEL NEGOCIO.

Esta barrera es importante, ya que las empresas establecidas tienen conocimiento

del negocio, como manejar a la competencia y en especial ya tienen sus clientes,

los mismos que son la mejor publicidad para la empresa debido a que ellos llevan

a otras personas a que adquieran una motocicletas en la empresa donde

compraron permitiendo tener ventas seguras.

2.7.3.1.3 DEMANDA DE CAPITAL.

Para poder montar un negocio de comercialización de motocicletas, brindando un

completo servicio para el cliente, se debe invertir amplias sumas de capital que le

permita obtener un surtido stock de motocicletas, gran variedad de modelos,

respaldo de taller, repuestos, etc. dando mayor confianza a los clientes y a las

personas.

2.7.3.1.4 DESVENTAJAS DE LOS COSTOS INDEPENDIENTE DE ESCALA.

Se refiere a las ventajas que son independientes de las economías de escala, en

donde se tendrá una gran barrera para los competidores, como la ubicación de los

puntos de venta, facilidad de acceso y parqueo, la excelente exhibición y servicio

de la empresa. Donde será adecuada la empresa, es un lugar muy estratégico

so
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debido a que la edificación se encuentra en la principal Avenida de la Ciudad, (Av.

Mariano Acosta) por la cual ingresa la gente de otras provincias y cantones al

centro de la ciudad, lo que permite una ventaja frente a la competencia.

2.7.3.2 RIVALIDAD DE COMPETIDORES EXISTENTES.

Se considera como competencia, a todos aquellos negocios dedicados a la

comercialización de motocicletas que sus modelos no superen los $2100 de

precios de venta, y cuyo segmento o grupo objetivo sea el mismo que el del

negocio planteado en el plan de negocios.

En el mercado de la Provincia de Imbabura, la rivalidad de competidores es alta

pero aun no existe empresa que a mas de vender motocicletas cuente con todos

los servicios de PRE y post venta.

Existen algunos puntos de venta de motocicletas en la provincia de Imbabura,

siendo las empresas que se encuentran mas posicionadas Moto Club ubicado en

Ibarra al igual que Automotores G & B; estas empresas no brindan un completo

servicio, en especial el de mantenimiento, por lo que el proyecto del plan de

negocios es contar con todos los servicios, los mismos que se mencionaron

anteriormente.

2.7.3.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos; la situación se

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden tener

precios más bajos.
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En el caso de las motocicletas los productos sustitutos son bajos, ya que medios

de transporte que pueden sustituir son los automóviles, bicicletas o transporte

público; pero las personas interesadas en adquirir una motocicleta son personas

que no tienen las posibilidades para adquirir un vehículo o personas que están

cansadas de utilizar sus bicicletas o transporte público, las cuales buscan un

medio de transporte que les de comodidad, independencia y ahorro de tiempo y

de dinero en el transporte, encontrando gran parte de las personas la solución en

las motocicletas.

2.7.3.4 PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS CONSUMIDORES.

Los posibles consumidores del producto, son personas mayores de 18 años que

pertenezcan a una clase social media baja a media alta, que pretendan adquirir

una motocicleta ya sea para transporte, trabajo o diversión.

El poder de negociación de los compradores es alto, más aun cuando los

compradores están bien organizados ya que son ellos los que eligen donde

realizar sus compras, por esta razón sus exigencias al momento de comprar son

altas ya que buscan la mejor calidad, precios mas convenientes, mejor servicio al

cliente, etc. haciendo que la empresa reduzca sus márgenes de utilidad para

poder satisfacer a los clientes como a ellos les gusta.

2.7.3.5 PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES.

El poder de negociación de los proveedores puede afectar en el caso de que en el

mercado hayan pocos competidores, puesto que si esto sucede ellos pondrán las

condiciones el momento de negociar, es decir van a poner mínimos de compra,

precios mas elevados, entre otros.
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En el caso de las motocicletas, existen muchas empresas dedicadas a la

importación de motocicletas chinas que comercializan al por mayor, permitiendo

que sea bajo el poder de negociación de los proveedores.

Existen algunas empresas ecuatorianas dedicadas a la importación de

motocicletas con similares modelos, características, etc. como es Unnomotors que

importa la marca Motor Uno, Gerardo Ortiz que importa la marca Ranger,

Electrópolis importa la marca Shineray, Mabualme & Asociados que importa la

marca Speed Fire, entre otras empresas, lo que facilitará escoger la mejor opción,

reduciendo de esta manera los costos, permitiendo ser competitivos en precios.
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CAPITULO 3

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

En este capítulo se identificará, analizará, aprovechará, todas las fuentes de

información como encuestas, entrevistas y grupos focales, lo que ayudará a

determinar la demanda del producto, nivel de precios, el mercado, etc.

determinando principalmente la oportunidad del plan de negocios lo que permitirá

conocer si el proyecto será o no viable.

3.1 RECONOCIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD

Es importante realizar una buena investigación de mercados, ya que esta ayudará

a tener información clave para determinar cuál es la verdadera oportunidad de la

empresa, cuáles son los modelos de motocicletas mas demandados y así poder

desarrollar la idea y tener éxito en el proyecto.

En caso de que el proyecto sea factible, la empresa se encontrará ubicada en la

ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, esto presenta una oportunidad puesto que

es una provincia pequeña y el negocio no se encuentra saturado como en las

ciudades grandes como son Quito, Guayaquil y Cuenca principalmente.

Es importante mencionar también, que los principales y más grandes importadores

de motocicletas chinas, los cuales se dedican a la comercialización de las mismas,

se encuentran en las ciudades mencionadas anteriormente.

Las motocicletas chinas de diferentes marcas que se comercializan en el país

presentan una similitud en sus modelos, diferenciándose prácticamente por las

marcas y sus precios; es por ellos que estas motocicletas no presentan

inconvenientes al momento de necesitar algún repuesto, ya que en el mercado se

puede conseguir de cualquier marca calzándole perfectamente a la motocicleta, lo
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que representa una oportunidad para la empresa ya que no tendrá problemas en

el tema de repuestos.

Las motocicletas que la empresa pretende comercializar, son motocicletas que no

superan los 250cc de cilindraje; perteneciendo estas motocicletas a la partida

arancelaria No. 8711200090, la misma que ha obtenido un incremento de

participación muy significativo como es del 2,9% en el año 2000 a 84,67% en el

año 2006.

El número de partida que se mencionó anteriormente, abarca todas las

motocicletas de cilindraje superior a los 50cc pero inferior o igual a 250cc1,

incrementando las importaciones de 688 unidades en el año 2000 a 84790

unidades de las mismas motocicletas en el año 2006,2 liderando estas

importaciones China con un 45,13%.3 de participación.

Este incremento que se observa en las importaciones, se debe al crecimiento de la

demanda de este medio de transporte en los últimos años, ya que estas

motocicletas son accesibles para las personas de clase media baja hacia la clase

media alta, ofreciendo precios variables según el modelo, además su costo de

mantenimiento es muy bajo, al igual que el consumo de gasolina y su utilidad es

muy alta.

3.2 DEFINICiÓN DEL PROBLEMA.

Para identificar el problema hay que plantearse dos tipos que son: el problema

gerencial, el cual es el problema interno de la empresa y el problema de

investigación, que es el problema externo, es decir depende del mercado.

I Partida numero 8711200090 del Banco Central del Ecuador
2 Banco Central del Ecuador
3 Porcentaje Promedio de importaciones desde China desde el año 2000 al 2006 dentro de la partida
8711200090

55



CAPITULO 111 INVESTIGACION DE MERCADOS

3.2.1 PROBLEMA GERENCIAL.

Podemos implantar un negocio de importación y' comercialización de motocicletas

chinas en la provincia de Imbabura

3.2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN DE MERCADOS.

Recolectar información del mercado y del posible consumidor de motocicletas

chinas en la provincia de Imbabura.

3.3 HIPOTESIS.

Para plantear la hipótesis hay que realizar una afirmación del problema, para que

de esta manera se pueda comprobar con la investigación de mercados.

3.3.1 HIPÓTESIS GENERAL.

Las personas mayores de edad de la provincia de Imbabura que no poseen

transporte propio, que deseen divertirse o que necesiten para trabajo, adquirirán

una motocicleta china.

3.3.2 HIPÓTESIS ESPECíFICAS.

• Personas de la provincia de Imbabura sin transporte propio están

interesadas en adquirir una motocicleta china.

• Personas que adquieran una motocicleta China encontrarán la solución al

problema de transporte.

• Las motocicletas chinas satisfacerán todas las necesidades de las

personas que adquieran una de ella.
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• Personas interesadas en comprar una motocicleta, preferirán adquirir en la

futura empresa.

• En la futura empresa las personas de la provincia de Imbabura encontrarán

el modelo ycolor que estén buscando.

3.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN.

Para esta investigación se planteó objetivo general y objetivos específicos.

3.4.1 OBJETIVO GENERAL.

Conocer las necesidades y los motivos de compra de los consumidores de

motocicletas china, determinando la aceptación del producto para crear una

empresa importadora y comercializadora de motocicletas en la provincia de

Imbabura.

3.4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS.

• Conocer las razones por las qué las personas adquieren una motocicleta.

• Conocer a qué segmento de mercado se dirigirá el producto

• Conocer los precios que las personas estarían dispuestos a pagar por una

motocicleta China.

• Conocer la demanda del producto en el mercado.

• Conocer la aceptación que tiene el producto dentro del mercado.

• Determinar el medio adecuado de publicidad para llegar de la mejor manera

e impactar a los posibles consumidores.

• Conocer el tamaño de mercado para comercializar las motocicletas chinas.

• Conocer cual es la forma de pago preferida por las personas al momento de

comprar una motocicleta.

• Conocer cuales son los competidores.
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...

3.4.3 SELECCiÓN DE FUENTES DE INFORMACiÓN.

Las fuentes de información seleccionadas para la investigación son fuentes

primarias y secundarias:

Las fuentes o datos primarios, se recolectan específicamente para las

necesidades inmediatas de la ínvestlqaclón," para lo cual se cuenta con encuestas

personalizadas, es decir, el investigador se acerca a la persona y le realiza

algunas preguntas, esto permitirá obtener información precisa y específica del

tema el cual se está investigando.

Las fuentes o datos secundarios, son informaciones que se encuentran ya

publicada como revistas, censos, boletines, grupos focales, entrevistas con

expertos, Internet, entre otros, los cuales servirán para el estudio del mercado en

el que se desarrollará la empresa.

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN.

El diseño de la investigación es la estructura que sirve para llevar a cabo el

proyecto de investigación de mercados," que ayudará a resolver los problemas de

investigación.

La investigación que se realizará es sobre la comercialización de motocicletas

chinas en la provincia de Imbabura.

Las técnicas de investigación que se utilizarán en plan de negocios serán:

investigación exploratoria o cualitativa y la investigación descriptiva o cuantitativa,

las cuales se detallan a continuación:

4 Kinnear / Taylor, "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", Quinta edición, Pagina 140
5 MALHOTRA Narres, Investigación de mercados, cuarta edición, pag 74
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Para la investigación exploratoria, se requerirá información realizando grupos

focales y entrevistas con expertos, permitiendo generar ideas, las mismas que

ayudarán al entendimiento y conocimiento del problema.

La información descriptiva o cuantitativa, se realizará a través de encuestas en la

provincia de Imbabura, permitiendo conocer detalles importantes de un producto

que saldrá al mercado.

3.5.1 INVESTIGACiÓN CUALITATIVA.

Para esta investigación es importante realizar o analizar mediante un grupo focal y

entrevistas con expertos, que a continuación se detalla.

3.5.1.1. GRUPO FOCAL

Esta técnica permite obtener ideas, datos , recomendaciones y sugerencias de los

participantes que conforman este grupo.

3.5.1.1.1 OBJETIVO GENERAL.

Conocer la opinión de las personas mayores de 18 años con respecto a las

motocicletas chinas , para determinar la demanda de este medio de transporte en

la provincia de Imbabura.

3.5.1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Conocer la manera en que las personas interesadas desearían adquirir una

motocicleta.

• Conocer cuáles son las exigencias de los posibles consumidores al

momento de realizar su compra.
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• Conocer cuál es la razón o el motivo que hace que las personas compren

una motocicleta.

• Conocer cuál modelo de motocicleta es el más demandado o preferido por

las personas.

• Conocer que piensan las personas acerca de la calidad, diseño, seguridad,

modelos, colores, etc. de las motocicletas chinas.

• Conocer el precio que estarían dispuestos a pagar por una motocicleta en

el mercado de Imbabura.

3.5.1.1.3 PROCEDIMIENTO.

El grupo focal es un método en el que se reúne un grupo de personas, las cuales

dan sus puntos de vista acerca de un producto, respondiendo preguntas

realizadas por el moderador; en este caso es el mismo que el investigador; este

método ayudará a conocer el criterio, opinión, dudas, sugerencias etc. de estas

personas a las cuales esta dirigido el producto a investigarse.

Las preguntas a realizarse son preguntas abiertas, permitiendo que los

participantes aporten con ideas, sugerencias, criticas y su opinión general sobre el

tema.

3.5.1.1.4 COMPOSICiÓN DEL GRUPO FOCAL.

Los grupos focales estarán conformados por un grupo de participantes, los cuales

tendrán toda la libertad para decir cualquier tipo de opinión del producto del cual

se hablará.

Los grupos focales estarán conformados por personas de entre 18 años hasta un

máximo de 50 años.
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Se ha tomado este rango de edad ya que personas menores a 18 años no pueden

conducir estas motocicletas por ser menores de edad y para personas mayores de

50 años el producto ya no es atractivo.

Los participantes de los grupos focales son gente de clase media baja a clase

media alta.

El formato del grupo focal se puede observar en el anexo A1, el cual explica

claramente como se realizó el grupo focal y las preguntas del mismo.

3.5.1.1.5 CONCLUSIONES DEL GRUPO FOCAL.

• A través de este método se pudo conocer las preferencias de los

consumidores en modelos, financiamiento, calidad, colores, etc.

• El modelo "Cross" es el más demandado por las personas puesto que la

provincia de Imbabura presenta caminos malos a sus alrededores y este

modelo les permite transportarse en cualquier camino como se mencionó

anteriormente.

• Es un vehiculo que presenta un bajo costo de mantenimiento y existe un

completo surtido de repuestos.

• El grupo focal permitió conocer las quejas, criticas, recomendaciones,

curiosidades, etc. de las personas, sugiriendo que las motocicletas que se

comercialicen sean de buena calidad.

• El sueño de muchas de las personas desde que son pequeños, es en

algún momento adquirir una motocicleta.

• Los participantes, dicen que los automóviles no respetan ni a las bicicletas

ni a las motocicletas.

• Es un medio de transporte peligroso, pero conduciendo con cuidado se

evitan los problemas.
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• Los participantes preferirán realizarían su compra en un lugar donde

encuentren repuestos, garantía y mantenimiento.

• Es un medio de transporte que es acogido en la actualidad por sus modelos

modernos y por su costo bajo.

3.5.2.2 ENTREVISTA CON EXPERTOS.

Las entrevistas con expertos ayudarán al investigador a encontrar la respuesta de

algunas inquietudes (ver anexo A2), que no se pueden encontrar por medio de

libros, revistas, prensa, etc. ya que estas entrevistas se realizan a personas que

están en el día a día del negocio de motocicletas, permitiendo encontrar

soluciones a los problemas y resolver distintas inquietudes que el investigador

tenga con respecto del funcionamiento del negocio.

3.5.2.2.1 OBJETIVO GENERAL.

Conocer el manejo del negocio de motocicletas chinas en el mercado, para crear

una empresa exitosa capaz de satisfacer todas las necesidades de las personas y

contar con los debidos implementos permitiendo solucionar cualquier problema

que el cliente presente.

3.5.2.2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS.

• Aprovechar toda la información que nos brinden los expertos.

• Despejar todas las dudas que se tenga acerca del funcionamiento del

negocio.

• Conocer cómo comercializan las motocicletas Chinas en el mercado.

• Conocer cuáles son los problemas mas frecuentes para estar preparados.

• Conocer que modelo de motocicleta es el más demandado, para tener un

inventario mayor del mismo.
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3.5.3 INVESTIGACiÓN CUANTITATIVA.

Esta investigación se realizará por medio de encuestas", las cuales están

conformadas por preguntas abiertas, cerradas y de' opción múltiple, las mismas

que posteriormente serán tabuladas para la obtención de sus respectivos datos.

3.5.3.1 OBJETIVO GENERAL.

Obtener información sobre la demanda de las motocicletas chinas por parte de

personas mayores de 18 años, a través de encuestas a lo largo de la provincia de

Imbabura permitiendo conocer la aceptación de este medio de transporte.

3.5.3.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS.

• Conocer si a las personas de Imbabura les interesa adquirir una motocicleta

china.

• Conocer el medio de transporte por el que más se movilizan.

• Conocer si tienen preferencia en adquirir una marca.

• Conocer si tienen algún lugar específico donde adquirir una motocicleta.

• Conocer el precio por el que están dispuestos a pagar por una motocicleta.

• Conocer que modelo es el más demandado en la provincia.

• Conocer la forma de financiamiento que las personas prefieren.

3.5.3.3 PROCEDIMIENTO.

El tipo de encuestas que se utilizará es del tipo personal; es decir que el

encuestador se dirige personalmente hacia la persona para realizar la encuesta.

6 Anexo A3
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Las encuestas fueron realizadas en su mayoría en el Terminal terrestre de Ibarra,

aprovechando la llegada de los buses de los diferentes cantones y sectores de la

Provincia, aprovechando que estas personas pertenecen al grupo objetivo y no

poseen transporte propio; se realizaron otras encuestas en los cantones de

Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui en barrios donde frecuentan personas de clase

media baja a media.

La encuesta, constará de 11 preguntas, las cuales se referirán a preferencias,

razones de compra, preferencias en colores, etc.

Para realizar las encuestas se utilizará el método proporcional, es decir, que el

número de encuestas a realizarse se determinó de acuerdo a la cantidad de

habitantes que existe en cada cantón, tomando en cuenta los más poblados que

son: Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui.

3.5.3.4 DETERMINACiÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Para conocer el tamaño de la muestra, es decir el número de personas que van

hacer encuestadas, se determinaron varios aspectos como son:

Personas mayores de 18 años pero menores de 50 años, en lo posible que sean

hombres, de clase social medio baja hasta clase media alta, que vivan en la

provincia de Imbabura, así se segmentó el mercado al que se dirigirá la encuesta.

De esta manera se determinará cual va hacer el tamaño de la población, la cual es

sumamente importante para realizar el cálculo del tamaño de la muestra.
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Para el cálculo de la muestra, se utilizará la fórmula del muestreo aleatorio

simple", puesto que el producto se encuentra dirigido a la clase social media baja

hasta la clase social media alta.

Para el cátculo de la muestra se obtuvo asesoría del coordinador del Área de

Ciencias Físicas y Matemáticas Mat. Juan Carlos García. quien sugirió utilizar la

siguiente ecuación.

n=
(Z &/2)2 * P * q * N

E2 N + (Z &/2)2 * P * q

Donde:

N= Población

n= Muestra

Z= Nivel de Confianza

P= Probabilidad a favor

Q= Probabilidad en contra

E= error

El nivel de confianza es de 95,5%.

El error que se utilizará es del 5%.

La probabilidad a favor es de 0,5 al igual que la probabilidad en contra que es de

0,5.

El total de habitantes en la provincia de Imbabura es de 354679; del total de la

población el 48,79% son hombres, es deci r 173033 habitantes y de ese número de

personas se segmenta un rango de edad entre 18 a 50 años, quedando el total de

la población:

7 Mat, GARCIA Juan Carlos profesor de la Universidad de la Américas.
8 MARKüP, Índice Estadístico Ecuador.
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Entonces:

p =q =0,5 varianza máxima

e =5% de error -

1 - &= 95,5% donde Z &/2 = 2

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene:

(2)2* 0,5 * 0,5 * N
n= --- - - - - - -

E2 N + (2)2 * 0,5 * 0,5

Donde la ecuación queda:

1N
n= -----

(5%)2 * N + 1

y reemplazando la muestra queda:

n= - - - - - - - -
63271

(0.05)2 * 63271 + 1

n =397

= 397

3.5.3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

La fórmula estadística con un error del 5% arrojo que el número de escuestas es

de 397, de las cuales el 67,25%, es decir 267 del total de los encuestados están

interesados en adquirir una motocicleta, donde se obtuvieron los siguientes

resultados que a continuación se detallan.
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Mientras tanto el 32,75% de las personas encuestadas no muestran ningun interés

por adquirir una motocicleta lo que representa 130 encuestas, las cuales no fueron

tomadas en cuenta para el análisis de los resultados de la investigación.

1.- ¿Por qué medio de transporte usted se moviliza?

De las personas encuestadas el 68,01 % se movilizan por transporte público,

mientras que el 31,99% de las personas se movilizan a través de transporte propio

como muestra la figura 3.1

Transporte por el que se moviliza

31 ,990/0

68,01%
80,00% .__----------------------.

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% ........~~

-

F\Jblico A-opio

Figura 3.1
Elaborado por: Autor

Tanto las personas que se movilizan en transporte público como en transporte

propio, muestran interés en adquirir un motocicleta, con un porcentaje mayor del

75,19% las personas que utilizan el transporte público, ya que se encuentran

cansados de movilizarse a través de este transporte, gastan mucho en transporte,

quieren mayor comodidad, independencia, etc. Mientras que el 50,39% de las

personas que se movilizan en transporte propio se encuentran interesadas en

adquirir una motocicleta como muestra la figura 3.2 y 3.3 puesto a que ellos ya

tienen algún tipo de transporte ya sea auto, motocicleta o bicicleta.

-
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No tienen trensporte propio.

80,00% .-._..... .-__-... -,

70,00%

80,00%

50,00% -

40,000/0

30,00%

10.00%

0,00% 1---.0__

Ireer asadas

2<1,81""

Figura 3.2
Elaborado por: Autor

Tienen Transporte propio

5 0 ,60 % __----------........- ......-....------....
50,39%

50 ,4 0 %

50,20%

50,00%

4 9 ,8 0%

49,6 0 %

4 9 .4 0 %

4 9 ,2 0 % L..-__

lnt e r esan

49,61 %

No Int er esan

Figura 3.3
Elaborado por: Autor

En la encuesta, las personas se refirieron como transporte propio a carro, moto e

incluso bicicleta ya que dicen las personas que mencionaron este último que es el

medio por el cual se movilizan a todos los lugares a donde van; estas personas

muestran interés por una motocicleta ya sea por que lo necesitan para

transportarse, trabajar o simplemente diversión.
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2.- ¿Le gustaría adquirir una motocicleta?

La siguiente pregunta que se realizó en la encuesta sobre si le gustaría adquirir

una motocicleta, se puede observar que el 67.25 % que SI les gustaría adquirir'

una motocicleta. (Ver figura 3.4)

Por otro lado se obtuvo el 32.75% de la respuesta NO por parte de los

encuestados, en la pregunta mencionada anteriormente.

Este resultado refleja que existe un porcentaje bastante alto de las personas que

les gustaría adquirir una motocicleta en la provincia de Imbabura, lo cual muestra

que existe un gran mercado para este producto.

Le gustaria adquirir una motocicleta

------- 32,75% --

67,25%
80,00% ¡-.........,_~~__...,...,..~ ~~----,~

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00% 1'-----

0,00% 1--

si no

Figura 3.4
Elaborado por: Autor

3.- ¿Qué modelo de motocicleta le gustaría adquirir?

Como muestra la figura 3.5, la mayoría de personas encuestadas prefieren

adquirir una motocicleta modelo "cross" con un 41 ,20% el cual es un modelo que

le permite circular al conductor en cualquier tipo de terreno, seguido por el modelo

de pista con un 22,85%, este es un modelo prácticamente para circular en

caminos que se encuentren en buen estado para evitar un maltrato de la

motocicleta, con el 19,10% de preferencia se encuentra el modelo de paseo el
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cual es un modelo tipo "Harley' que es muy apetecido por la personas ya que es

un clásico en las motocicletas, por último, se encuentran las "pasolas" con un

16,85% que es una motocicleta con sistema de cambios automático; este modelo

es muy apetecido por mujeres o personas adultas por su fácil manejo.

Es mas demandada la motocicleta de tipo cross en la provincia de Imbabura

debido a su topografía la cual es irregular rodeada de montañas y de caminos de

segundo y tercer orden que no se encuentran en muy buen estado; es por eso que

las personas buscan una motocicleta que les permita circular por cualquier tipo de

terreno sin tener dificultad para hacerlo.

Que modelo de motocicleta le gustaria adquirir

50,00%
41,20%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

cross pista

Figura 3.5
Elaborado por: Autor

paseo pasola

4.- ¿Qué color de motocicleta usted preferiría?

A través de esta pregunta se observa que el color negro en una motocicleta es el

que les atrae más a las personas con el 35,21%, seguido de cerca el color rojo

con el 31,84%, el color azul con un 22,09%, y por último con menos porcentaje el

color verde y amarillo con el porcentaje restante 10,86% como observamos en la

siguiente figura.
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Color que mas prefiere

40,00% _~~_-----------------....
35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Negro

Figura 3.6
Elaborado por: Autor

Rojo Azul Verde Arrerillo

...-

5.- ¿La motocicleta de que cilindraje le gustaría?

En esta pregunta se observa la preferencia de la personas de adquirir una

motocicleta con un cilindraje o motor de 200C.C., el cual gracias a su potencia le

permite circular por cualquier terreno con algún pasajero o con alguna carga sin

tener ningún tipo de dificultad ya que es un motor fuerte y veloz; el motor con

cilindraje de 150C.C. le sigue con un porcentaje del 25,47%, seguido por el motor

de 125C.C. con un 11,24% Y con muy poca acogida o demanda es la motocicleta

de 100C.C. con un porcentaje de 3,37% ya que es una motocicleta con muy poca

fuerza.

Estos resultados permiten observar que las personas prefieren motocicletas con

cilindrajes altos como se muestra en la figura 3.7, ya que por su velocidad y

potencia son más útiles que las demás mencionadas, ya que les permite circular

por todo camino y sin impedimento de estar acompañado.

72



CAPITULO 111 INVESTIGACION DE MERCADOS

Que cilindraje le gustaria.

3.370'"

• o70,00% ~~MP'll~------------------,

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

200cc 150cc 125cc 100cc

Figura 3.7
Elaborado por: Autor

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una motocicleta?

Ya que existen algunos modelos de motocicletas, cada una con sus respectivas

características, su valor varía. Se ha mencionado distintos segmentos de precios

para conocer el monto que las personas estarían dispuestas a pagar por una

motocicleta y los resultados fueron: con un valor entre $700 a $1000 dólares con

un porcentaje del 31.84 %, seguido del segmento que va de $1001 a $1350

dólares con un porcentaje igual al del segmento mencionado anteriormente con el

31,84%, en tercer lugar el segmento que va entre $1351 a $1700 dólares con un

porcentaje del 23.60%, seguido por un monto que va de $1701 a $2000 dólares

con el porcentaje del 8.98%, y por ultimo el monto superior a $2001 dólares con un

porcentaje del 3.74%.

Con estos resultados se puede concluir que el mayor mercado de motocicletas se

encuentra donde su precio no supere los $1700; ya que un valor mayor a este lo

vuelve ya una motocicleta muy costosa y poco apetecida por las personas, lo cual

hace a una motocicleta poco comercial como observamos en la figura 3.8.
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Precio dispuesto a pagar.

35,00% r.-~~"-_--..:l>.l..O'~----------------.

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

700 a 1000

Figura 3.8
Elaborado por: Autor

1001 a 1350 1351 a 1700 1701 a 2000 ITBS de 2000

..

7.- ¿Como realizaría su compra?

Para la adquisición de una motocicleta, se ha propuesto a los encuestados varias

alternativas de compra del mencionado producto, del cual se obtuvo como

resultado que la manera en que las personas prefieren adquirir una motocicleta es

a través del crédito directo con un porcentaje del 71.16% como muestra la figura

3.9, seguido con un porcentaje del 13.11 % comprando de contado, con un

porcentaje de 9.74% escogieron adquirir a través de crédito bancario, y por último

el pago hecho con tarjeta de crédito con un porcentaje del 5.99%.

Debido a que este producto se encuentra dirigido más hacia el sector medio y

medio bajo de los cuales muchos no tienen tarjeta de crédito y no manejan

cuentas bancarias, es por ello que no pueden adquirir con estos producto una

motocicleta y buscan alternativas para su compra y la gran mayoría busca adquirir

a través de crédito directo.
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De que manera cancelarla la motocicleta

13,11%
5.99%

80,00% _--71~6':l'ci----------------------_

70,00%

60,000/0

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Credito directo Credito bancario Tarjeta de credit. Al contado

Figura 3.9
Elaborado por: Autor

8.- ¿Cuál es la razón por la cual quiere adquirir una motocicleta?

r

La razón principal por la que las personas buscan adquirir una motocicleta es para

trabajo, con un 47,57% como muestra la figura 3.10, ya que es un medio de

transporte el cual es bastante económico con un rendimiento de 128 Km. por cada

galón de gasolina, esto les permite movilizarse de un lugar a otro optimizando su

tiempo y permitiéndoles realizar mejor su trabajo; seguido por la razón de la

movilización con un porcentaje del 31,09% ya que son personas que desean tener

independencia en su transporte y están cansados del transporte público y debido a

que no pueden adquirir un auto para movilizarse encuentran en una motocicleta la

solución de su transporte; le sigue con un 17,60% la razón de diversión y por

último con un porcentaje de 3,74% adquirir una motocicleta para la familia.

-
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Razon para adquirir una motocicleta.

3,74%

0,00%

20,00%

10,00%

50,00% r-----:..-----------------------,

30,00%

40,00%

Trabajo fIfovilización Diversión Farrilia

Figura 3.10
Elaborado por: Autor

9.- ¿Qué le gustaría que le obsequien con la compra de su motocicleta?

Con un porcentaje muy alto del 71,54%, las personas encuestadas prefieren que

en su compra de la motocicleta se les obsequie un casco; seguido de un

mantenimiento gratis con un porcentaje del 18,35%, en tercera opción prefieren

que se les obsequie un par de guantes con un bajo porcentaje del 7,12% de

preferencia y la diferencia del 2,99% han escogido algún otro obsequio.

Como podemos observar en la figura 3.11 la mayoría de personas han escogido

como obsequio un casco por la compra de su motocicleta, ya que es un accesorio

muy importante para la seguridad tanto del conductor como del acompañante al

momento de conducir una de ellas y en la actualidad es obligación el uso del

casco al momento de conducir una motocicleta.
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10.- ¿Ové marell de molocicleta us ted conoce?

Sin duda la marca mas conocida por las personas encuestadas es la marca

Suzuki con un 23.99"Jl.. seg..oido por honda con una participación del 2 1.61%. muv

de cerca se encuentra ITlOtClr uno que ano tras año gana mercado a nivel naaonal

con un 17 ,58%. Yamaha con una pa rbClpación del 15.20% Y por útllrTlO Ranger

con un 9.52% las demás marcas mencionadas por los encuestados son poco

conocidas debido a que son nuevas en el mercado y no han SidO bien

ocececoeces.
Sin duda tanto las marcas de Yamaha . Honda y Suzuky son las mas conocidas ya

que llevan en el mercado gran cantidad de tiempo si endo bien promocionadas y

con una e.celenle calidad: pero dentro de estas marcas tan prestigiosas se

encuentran de igual manera motocicletas de labricación china como lo es molar

uno y Ranger que hoy en dia ya son conocidas y demandadas por personas de la

provincia de Imbabura como muestra la figu ra 3.13
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11._¿r_ I lgun almacén ~pecifico para adquirir una motocicleta ?

<
La gran mayoría de persones que les «eeresa adquirir una rT'IOtOCiCleta no teoe un

lugar de preferencia donde quisieran realizar su compra con !SI poI'cenla,e del

83 .52% como muestra la .a 3.14; meonas que el 16.48"fo Si tteneo 00 lugar

donde prefteran adQuirir su motocicleta.

, .......... __ft ••_~ ......."'..

F'll"ra 3 13
Elaborado pot. Aul Of

,.~ • m .. _

o
o.
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M..._1._-

-
De las personas que si lienen algún almacén en su preferencia para adquirir una

motocicleta se encuentran Motor uno. Mull i Molos , La Ganga, Moto Club y Ciclo
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!barra ; el resto de almacenes nombrados presentan Uf! peso no muy alto como

muestra la l igura 3.15

~n_
a_
n_.....-
e.-

•

_, u_ ...._0<,,_ ..., ""'" oo-_,¡¡ _ 00...

La investi90CiéJn Que se realizó para determinar la aceptación de la veota de

roctoccsetes en la provincia de Imbabura, representa una oportunidad para la

empresa. ya Que máS del 50% de las personas encuestadas muestran interéS en

adquirir una roctoccete.

la aceptación de las motocicletas chinas por parte de las personas ha aumentado

debido a su bajo precio, moóelos a elección. calidad del producto y su ose'c el

cual es atractivo para personas de nivel socio económico medio bajo a meoc alto.

solucionando los problemas de movilización.
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Los modelos de las motociCletas chinas han ido evolucionando cada ero.

permitiendo ao la actualidad obtener modelos muy similares a los de una

motccceta japonesa o ameriCana de las marcas mas reconocidas a nivel mundial.

Por lodos estos monvos, el plan de negocios muestra ser un proyecto viable.

siendo las motoodelas chinas un medIOde transporte que las personas aceptan y

muestran interés por adquirirla. demostrándose la hipólesis planteada

anteriofmenle ,
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comprometidos con la empresa. de esta manera el personal podrá cumplir

cualquier tarea que se le encargue con lotal responsabilidad.

Es importante también que se sujete a las normas de la empresa como boranos.

higiene. presentación. entre otros.

Lo fuldamental para que la empresa salga adelante teniendo éxito en el futuro.

es cumplir con los objetivos y metas planteados en este capitulo. llegando a

realizar lo que la empresa se propuso. gUándose por la visión Yla misión.

Este capilulo. permitió observar como funciorlará el negocio Y como se

organizará la empresa para que el proOJcto llegue en perfectas coodiiciones al

C()f'ISa'fliOOr Iinal . brindando con fianza. seguridad y satisfacción al clieote en el

momento de comprar y despuéS de ha<:er1O

1(1(,
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CAPITULO 5

SERVICIO PRE - POST VENTA

•

•

•

Este capitulo. explica lodo acerca de los servicios que la empresa otrecerá. tanto

en servicio cee-veora como el servicio post-versa. explicando detalladamente mas

adelante.

El serecc de pre-venla . es todo el proceso que se realiza alistando al producto

para la venia: oeetrc de los sefVicios que la empresa olrecerá se encuentra una

boóega donde se almacenarán tanto las motocdetas junto a los repueslos, taller

reecarscc donde serán ensambladas las motocicle tas. lugar de ellhibición del

producto y el servee al c:liente.

El seMdo de post-venta. es un serocc que la empresa o/rece al cliente posteoor

a la venta. como un taller donde se puede hacer cualquier tipo de mantenlmlefllo.

repuestos en caso de que algtil cseore lo necesi te y la garantía de la motocicleta

por un periodo determinado de tiempo o kilometraje como se exprca más

adelante.

5.1 OBJ ETIVOS DE SERVICIO TECNICO.

5.1.1 0BJEllVO GENERAL.

Ser una empresa distinguida y reconocida en la provincia de encebore. brindando

al público un completo servicio pre y posl venta, reflejando una buena imagen a

los clienleS por parte de la empresa.

5.1.2 OBJ ETIVOS ESPECIFICOS.

• Mantener un completo inventario de repuestos en la empresa .

• Controlar los mantenimientos de las motocicletas de los clientes Que los

realicen a tiempo .
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• co-tar con mtreesmcnea adecuada para brindar un buen servicio.

• Mantener al cliente senstecoo. tanto con el producto como con el servicio

que la empresa brinda.

5.2 SERVICIO TECNICO•

Cuando se habla de servicio técnico, se habla principalmente del sefViciO de taller

roecaocc que la empresa ctrecerá. involucrando asi tanto al servicio de PRE·

veme. como al servicio post-venta, mas adelante se eJqllicarán las lunc:iooes de

cada uno de estos servicios: es por ello fundamental brindar el servicio de taller.

ya que dará confianza a los futuros clientes al momento de comprar una

motociclela

El tanar estará conformado por personal altamente ceoecteco. capaz de

solucionar cuaJquier inconveniente que presenten tas motocicletas e incluso serán

las personas encargadas de g.Jiar '1 asesorar al cliente en la manera de dar un

OOITectO mantefllmiento, para que la motocicleta que han adquirido tenga una gran

durabilídad

El taller contará con un completo juego de herramientas de alta ceacao '1

maquinaria, que perml1a reparar cualquier problema que una molOCicletao eseore:

esto perm.lJrá que los dientes se encuentren bien respa ldados en lo que se renere

a servicio recrece en el área de talleres

5.3 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS.

Es muy imponente que la empresa cuente con servicios de PRE·venta '1 con

servicios de post- 'lenta, como se mencionó anteriormente , ya que transmitirá

confianza a las personas interesadas en adquirir una motocicleta.
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La empresa al crrecer estos serecos, permite que sea más competihva en el

mercado y lo principal es que atraerá a nuevos clientes, ya que es un servicio Que

pocas empresas pueden oIrecer denlro de sus instalaciones poi' no contar con el

espacio eecesaeo.

El servicio de PRE-venta, permitirá a la empresa tener varias ventajas como:

Que se encuentren en penado estado las motocicletas al momento de ser

entregadas. tener un personal capaatado el roal se encargará de explicar los

funcionamientos de cada modelo de motocicleta que se encuentren en exhibición.

as¡ como también las ver'ltajas de comprar en MuIti Motos y sus planes para

~inr una motOCICleta

El servicio de ccss-veota penmtlrá Que el cliente al momento de adquirir lXIa

motocicleta se sienta tranquilo y respaldado. ya que en la empresa puede

encontrar lodo lo Que el necesite luego de Que haya a~rido su motocicleta

~,

Taller mecánico para reenzar cualquier tipo de mamenimiento o reparaQón a la

motocicleta . de igual manera encontrará repuestos para poder reparar O cambiar

a9Joa parte etecteca y también podrá reclamar cualquier tipo de delecto que la

motocicleta presente y ser reparada bajo garantía.

la empresa. gracias a sus amplias instalaciones, tiene designado un espacio de

estacionamiento que apoya lanto al servicio de pre-vente como el de post- venta.

brindarido mayor comodidad a las personas que visiten la empresa.

5.4 INFRAESTRUCTUR A.

La empresa estará ubicada en la Av. Mariano Acosta 15·57. donde se encontrará

su bodega. departamento técnico. área administrativa. punto de venta y repuestos,
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siendo este el local principal debido a su espacio físico ya que se implementará

nuevos pontos de venta con el transcurso de los años a lo largo de la provincia y

en l,Jrl mediano plazo a nivel naciOnaL

La superficie del bien donde lunciooará la empresa es de 122.5m2 , con I,Jrl lrente

de 17m2 Y un londo de 42.5m2; espacio donde se encuentran construidas dos

oficinas y la vivienda del CUidador: la una oIicina es de 65m2 donde luncionara el

dep. AdmInistratIVO, y la oea de 50m2 donde It.ncionara el oep. de ventas y el

local de repueslos: la vivieoda del euidador es de 28m2 Y por ütimo un área de

estacionamiento para los dientes de 140m2.

Para un lTlefOl" entendimiento se puede observar en Anexo 01 .

Para que la empresa pueda bnndar un serviCiO de ca lidad y satisfacer las

necesidades de los clientes. se realizará trabajos de aoscoacoo. los cuales

constan de una bodega de 50m2 para almacenar las moIocic1etas, taller mecániCO

o departamento técnico que cuenta con un érea de 161.50m2 donde se realiza rá

el ensamblaje, chequeos, mantenimientos de las molos de los cuales 31.50m2 son

cubiertos, llnalmente dos p1atalormas de exhibición de moIocicletas de 35m2 cada

una donde los d ientes podrán observar los diferentes modelos que la empresa

oIrecerá al públiCO Y 158m2 de áreas de circulación y jardines: las adecuaciones a

realizarse se puede observar en el Anexo 01 .

La super1icie donde tcrccoara la empresa pertenece al socio mayontario de la

misma, a quien se pagará una renta mensual por el uso de las instalaciones: las

aoecoac coes a realizarse serán un gasto para la empresa.

5.5 SERVICIO PRE VENTA.

Cuando se habla de servicio de PRE-venta . se habla de todo lo que se tiene que

realizar antes de una venta, es decir, todos los pasos por los que el procucto debe

llO
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pasar para llegar hasta el consumidor final y así brindarles un prococto de alta

calidad eausteceocc al cliente

En el caso de las mcsocoetas . es un producto que se recibe en una caja meranca

envuelta en cartón. la cual para poder llegar hasta el consumidor llnal , debe seguir

\JO proceso O pasar por Ciertas etapas convirtiéndose en producto temareoc como

a continuación se ellPliCara en la figura 5.1.
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5.5.1 BODEGA

SERVICIO PRE - POST VENTA
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En la boOega se recibirén las motocc ietas desarmadas, ooooe son almacenadas

hasta el momento Que exista la necesidad de ensamblarlas pa ra poder sacarlas

a la venta: de igual manera en la bodega se almacenará parte del inventariO de

repuestos. los cuales se encontrarán agrupados según el modelo Y upo ele

repuesto pa ra tener mas lacilidad de Iocalizaciórl en caso de requerir alguno.

El control de este inventariO estará encargado el departamento administra tiVO

5.5.2 TALLER MECÁNICO.

En el taller mecánico o oecenarreoic técnico. el seMcio de PRE·venla It.flCiona

principalmente para el ensamblaje de las rrceocoetas, realizál'ldoto al momento

de que la empresa o a9Jn dieflte requiera lXl fl'lCldeK) o color Que se encuentre

en bodega o en cualquief one a rwnstancia que cisponga la empresa : este

proceso de ensamblaje es Uf"IO de los mas impof'lanles, debido a que es donde

se revisa que todas las partes estén comple tas y en buen estado, se las arma.

engrasa . se calibran trenos. embrague y se les realiza un chequeo mecánico

comple to. pasando posteriofmente por una prueba de manejo para pulir

cualquier imperlección que la motocicleta presente; de esta manera se permll ¡r¡!1

que se encuootren tolalmente listas las motocicletas para ser edlibidas y

puestas a la venta o entregar al diente .

El servico PAE·venta que brinda el taller, es importante al momento de entregar

UI'\Cl motocicleta, ya que cuando algún cliente adquiera una motocicleta que se

encuentra en cualquier punto de venta, esta pasará al taller para un nuevo

chequeo antes de ser entregado, ya que al estar en e~hibición son manipuladas

por personas interesadas, quienes sin intención pueden aflojar aiguna pieza: es

por ello, la importancia de entregar chequeadas nuevamente las motocicletas,

evitando problemas y disgustos posteriores por parte del cliente.
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5.5.3 S ERVICIO AL CUENTE.

Se capacitará a los vendedores. para que conozcan con lotal plenitud las

caractensncas y el luncionamienlo de cada uno de los modelos de motoccíetas

que la empresa ofrecerá. permitiendo transmitir sus conocimientos al d iente,

aconsejando a la persona inleresada la motodcleta que más le convenga según

sean sus necesidades.

En caso de que alg..ma persona interesada en una motocicleta decida adquirirla.

se iniciará a ent regarle los papeles necesarios de la motocidela para que pueda

circular con I'l()nTIalidad como lo es la carta de venta (ver ane xo 83). la cual SIrve

como reemplazo de la matriCula hasta que el propietario pueda malncular la

motOCiClela teniendo este docuroento una validez de 30. renovando el

documento menaonado sin tener costo alg.JOO hasta el momento que pueda el

cliente ya matricularla: los papeles como la factura ( ver anexo 64) Si se realiza

la veota a crédito . será entregada en un tiempo que la gerencia crea

conveoiente. SIeOOO esta una manera de 8seglJ'ar el crMto alorgado y por

UltimO se entregará un litulo de propiedad (I/er anexe 65) al momento en que el

cliente termine de pagar la tolalidad de la motocicleta : lo contrario ocurre Si la

venta es de contado o con buenas garantías ya que los papeles de la

motocicleta se entregarán al momento que se realice la venta.

Una vez que los papeles '1 la motocicleta se encuentren listos, l,Jr'Ia persona del

departamento técnico entregará la motOCiCleta al cliente, indicando que todo se

encuentre lunc:ionando en pe-recto estado '1 enseñando como es el

luncionamiento de la misma si luese recesare. lo cual estará respaldado por un

certificado de entrega (vel anexe 86), en el que constará los datos del cliente,

motocicleta '1 el perlecto estado en el que se le entregó la misma

5.6 SERVICIO POST VENTA.

Cuando se habla de servicie post venta. se refiere a todos los servicios que se le

puede otrecer al cliente después de la venta de la motocicleta , como lo es el

servicio de taller, stock de repuestos, garantía, mantenimientos, etc.
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Es importante que la empresa cuente con este servíco, generando una buena

imagen y conlianza hacia el cliente, lo cual es una buena estrategia para la

empresa.

En el gralico 5.2. 9Kplieará el lunciOOamienlo del sefVi<:iO de post- veote que la

empresa ofrecerá a los clientes

SERVICIO DE POST VENTA
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Una vez realizada la venta de la motocicleta. pasa a actuar el servicio de post

ven ta, llenando una hoja donde constan los datos principales de la motoccíeta y

de la persona a quien pertenece la misma con la fecha en que adquirió el bien;

poniendo a disposición de los dientes los servicios de post-venta que la empresa

ofrece para respaldar al d iente.

Ellunc:ionamiento de este serviCio se detallará a con tinuación.

5.6.1 TARJ ETA DE CONTROL MECANICO.

la tarjeta de ccouo mecánico (ver anexo B7). es una tarjeta que se en1regará al

cliente al r'I'IOmer'110 de adquirir una roctocceta. donde constará el nombre y

númeto de CéO.JIa del propietariO. el nUmero de motor. de chaSiS de la

lTlOI:ocideta Votros datos S8CUldarios.

Al momento en que se entrega la tarjeta de control mecánico, es el momento en

que se inicia la garanlia. puesto a que esta tarjeta servirá principalmente para

que la empresa tenga un control del mantenimiento que el cliente realiza a la

motocicleta . manteOlmoenlos que son recomendados poi' los labocantes para

evitar que la motocicleta de¡e de funciol"lar con J'IOmlalidad y presente daños; en

este manual o tarjeta. Indica que se debe hacer y cada que tiempo o recorrido se

debe realizar cada uno de los manlerllmleolos . permitIendo de esta manera

alargar el tiempo de vida del motor . evitando cualquier daiío y deterioro de la

motOCicleta '

cada mantenimiento que se reeice. será registrado en la carpeta del clieote y

como respaldo del mismo se registrará en la ta r jeta de control mecánico que

liene el propietario

En caso de cualquier reclamo del cliente con relación al mal funcionamiento de

la motocicleta . la tarjeta de control deberá estar debidamente llena. manteniendo

asi la validez de la garantía
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5.6.2 MANTENIMIENTO DE L.A MOTOCICLETA.

Al momento en que una motocideta sea vendida. el departamento técncc será

el encargado de dar el debido mantenimiento a la motocicleta y a demás

conroiar conjuntamente con el área administrativa los mantenimientos se estén

cumpliendo con puntualidad según la recomeodad oo de la tarjeta de control.

para que la garantía siga vigente como se eJqllica mas adelante.

Todas las motocicletas una vez vendidas, deben someterse a manlenimienlos

para evrtar que se presenten daños o molestias de cualquier tipo; es decir al

realizar los mantElOlmenlos cceecterreore. la motocicleta se mantendrá en buen

estado y ayudará que e1luncionamiento de la misma sea óptimo.

Se entregará al cliente t6I manual de mantenimiento conjuntamente con la

entrega de la molocicleta. donde se explicará como mantener a la motocicleta en

perfectas condiciones; lo pnroopal son los cambios de aceites que se les debe

realizar a los SOOKm por primera vez . la segtnja vez a los l OOOKm. V de ahí eo

adelante cada l000Km. con una tolerancia de l 00Km. (Máximol · En caso de no

haber recorrido l 000Km. en un lapso de 90 días se debe realiza r el cambio de

acei te.

En el mantenimiento, adieional al cambiO de aceite. es recomendable que se

realice un reajusle de la moeoccieta. engrasada. lubricada y calibrada de cables

para evitar el detenoro y cualquier ruido que esta pueda presentar-

En lo que se refiere a burcs. nivel de liquido de frenos , carburador , presión de

nantas. etc se detalla al reverso de cada con trol de mantenimiento como

muestra el manual de mantenimiento. (Ver anexo B7)
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Los mantenimienlos de las motocicletas deberán ser realizados en un taller

autorizado por la empresa para que estos tengan validez El costo del

mantenimiento esté totalmente a cargo del propietario

5.6.3 STOC K DE REPUESTOS.

Algo muy impol1anle en este negocio. es contar con un ¡nventano de repuestos.

ya que es un apoyo lanto para la empresa como para los diemes al momenlo en

que se recesue algjn tIPO de repuestos.

En las motocicletas 9J;islen repuestos que tienen gran demanda. es decir son

repuestos que se suelen cambiar rápidamente o son piezas que loenen un cono

tiempo de l1Jración . estos repuestos son:

En lo que se renere a la parte externa de la motocicleta. se tendrá lodo lo que es

plásticos ulemas que recubren a la motocicleta como: guardafango delantero y

trasero. mascarilla delantera. plásticos laterales. ccoertoe de tanque de gasolina.

porta placa, protector interiOr. visor. retrovisores . faro. direccionales. manWtios,

maf'ligJela de ' reno y embrague. cable de freno. cable de embrague . cable de

velocimetro. veecsneeo. cable de acelerador. caja de balería , protaetor de

cadena, palanca de cambios, pedal de treno postenoe, llantas. apoya pies. aros,

reoce. Mire otros .

En lo Que se renere a sistema eléctrico son: mando eléctriCO completo,

erceocco. motor de arranque, luente de poder COI, cables de balería . batería,

estetor. ecoea. luces.

En lo Que se refiere a mecánico se tendrá: cadena, catahna. piñón de tracción ,

barras de suspensión, amortiguador. pastilla de freno, carcasa motor, cilindro

estándar, pista de dirección, pistón estándar, tapa piñón, caja de cambios. juego

de empaques, disco de embrague. válvulas, carburador, retenedor de barras.
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Los repuestos mencionados anterionnente' , son los que lienen una mayor

rotación. es decir. son los más demandados: la empresa contará con un

irwenlariO de los mismos para respaldar al cliente en caso de que lo necesite y

no pierda tiempo buscando en otros lugares.

Estos repuestos serán adquiridos a empresas ecuatorianas importadoras y

d1slnbuidoras al por mayor. pemlilieodo obtener un bato precio bnndando un

servicio de calidad a los clientes

Es decir dentro de lo que reooesios se trata. no exisle problema al{J.lno en

obleoerlos. ya que la empresa contará con un completo invefltario: además los

molores de estas molociclelas. son prácticamente geoéficos y para reparar

algún daño de motor no es recesare buscar el repuesto que sea de la misma

marca debido a que le calza reooesics de (liras marcas Como la demanda de

este medio de traspoete año Iras año aumenta en el mercado. exisle gran

cantidad de repuestos disponibles por lo que es láciI eecconaoos convirtiéndose

en una ventaja para el cliente y la empresa,

5.6.4 GARANTIA DE LA MOTOCICLETA.

Es importante que las mcrcceíetas sean veodidas respaldadas por una garanl ia

para que el clienle sepa que el producto es de buena calidad y se sienta

tranquilo y seguro de la mctoocieta que esta adquiriendo.

Es por ello que el hempo de garantía será de 15000Km. o de 12 meses: es decir

que sí ha recomcc mas de 15000Km. en un tiempo in'erior a los 12 meses la

garanha se termína. o sí ya cumplió los doce meses y no ha recorrido aún los

15OOQKm. de igual manera la garantía caduca,

I f."'...'liI ....li/. Ja It.1k,.. de rep...dón <le mOloddClI> chinos,

1IlJ
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Una motocicleta será reparada bajo garantía sin costo, siempre y cuando se

detecte que presenta algún tipo de detecto y no un daño; para entender mejor,

se debe notar la diferencia entre daño y oeteoo.

Los daños son causados por un mal lJSO de la motocicleta y esto no cubre la

garanlia, mientras Que los oeiectos son causados por el fabricante y esto si es

cubierto por la garantia

La garantía de las motocicletas cubre cualQuier defecto que el motor presente,

parles que no tengan nada que ver con el luocionamiento del motor no serán

responsabilizadas por la garantía

Para que sea reparado un defecto bajo garantía. deberá primero haber cumplido

con todos los manterllfllentos hasta el momento en que se presento el defecto

como recomienda la tarjeta de cont rol mecánico; luego deberá ser evaluado por

el personal del eecenerreotc tececc pata comprobar si el ímperfecto es un daño

o un defecto; en caso de ser defecto y haber realizado los manlenimienlos a

tiempo se procederá a reparar la motocicleta bajo garanlia, lo que no lendrá

costo alguno para el cliente .

Es importante en la empresa con la r con los servicios mencionados en este

capitulo , lransmilienda al cliente confianza, seguridad, garanl ia , seriedad, etc .

brindando satis facción al clien te, el mismo que se enca rgará de recomendar el

nombre de la empresa a personas que se muestren interesadas en adquirir una

motocicleta. de esta manera las ventas de la empresa aumen tarán.
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CAPITULO 6

PLAN DE MARKETING

•

•

•

Este capitulo , mdICa los métodos que la empresa emplea rá para dar a conocer

sus productos de atta calidad al mercado, los canales de distribución, medios

por los cuales el cliente conocerá el producto, la ma nera en que se

promocionara la empresa para atraer clientes , para que de esta manera crear

lealtad por parte de los mismos: se conocerá también los precios de los

productos y la utilidad Y ventajas que brindan las motocicletas a sus usuarios .

6.1 OBJETIVOS.

6.1.1 GENERALES.

Implemenlar un plan de mercado que permita a la empresa posesionarse en el

mercado de venta de reoecccetas <:tunas. para ser una de las empresas mas

reccoccoas en la provincia de Imbabura

6.1.2 ESPECIACOS.

• DetermInar los tecs de motocicletas que co-ercenzara la empresa.

• Incrementar la partICipación 00 el mercado 00 un 10% anual hasta

alcanzar el 50% 00 un periodo de 5 anos.

• Fidehzar al consumidor. brindando un servicio completo de post lienta.

• Entrar 00 la mente del consumidor, para que una persona al momento

de querer una motocicleta tenga en cuenta el nombre de la empresa.

• Dehnlr puntos de venta estratégicos de la empresa donde se puedan

exhibir los diferentes modelos.

• Dehmr las estrategias de precios que se aplicará para los diferentes

modelos
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6.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING.

6.2.1 CONSUMIDOR.

Una vez rea lizado el anál isis de la investigación de mercado . se pudo conocer

que el mercado objetivo al que esta dirigido el producto es: personas mayores

de 18 años hasta los 50 años de edad. perteneciendo a la clase social media

baja a clase media alla.

6.2.2 DESEO DEL CONSUM IDOR.

El deseo de Las personas por adquirir una motocicleta . es debido a La falla de

un mediO trasporte propio que les permita movilizarse de un lugar a cerc al

momento que este lo desee: también hay personas que las necesitan para

unueanes como medio de trabajo ya sea en reparticióo de algún producto.

control de obras. eocomeooes o cualquier otro USO que el individuo desee

da'"

6.2.3. CARACTERISl1CAS DEL CONSUMIDOR.

• Personas que no poseen un mediO de transporte propio.

• Personas que vivan o trabalen en lugares donde el transporte público no

realiza un recorrido.

• Buscan independencia en la movilización.

• Personas que deseen movilizarse rápidamente.

• Personas que necesitan por el tipo de Irabajo que realizan.

• Personas que se encuentran cansados del transporte público

• Persona s en busca de dIversión.
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6.3.1 POTENCIAL DE MERCADO

En la provincia de Imbabura habitan 63_271 varones de entre 20 a 50 años de

edad que perteoeceo a un estrato social medio bato a medio alto: de este

número de personas se determinó una muestra de 397 personas. procediendo

a realizar ese número de encuestas a lo largo de la provincia

El resultado de las encuestas realizadas el 67.25% de las personas muestra

interés por adquirir una motocicleta 'la sea para movilizarse. trabajar o

simplemente para tener un momento de diversión .

6.3.2 MERCADO OBJETIVO

El Mercado Objetivo de Multi Molos se basa en el poIencial de mercado de la

provincia de 1mbabura de la clase social media baja a media alta .

En la prOVInCia de lmbabuta se venden mensualmente atrededor de 120

motocicletas: nUmero que se ha calculado basándose en entrevistas realizadas

a vendedores de motocicle tas de distintas marcas que venden en la provincia

de Imbabura '1 por medIO de estadisticas de matriculación de motocicle tas

nuevas : este último no es muy factible puesto a que no todos los que adquieren

una motocicleta matriculan el mismo afio , debido a que cuando son motos

financiadas, los papeles son entregados al finalizar la deuda .

La participación de mercado que la empresa desea obtener en el primer año es

del 10% del número de motocicletas que se venden cada mes en fa provincia,

ya que es un producto similar a la de la competencia y muchas veces el mismo.

Para un mejor análisis, se procedió a ca lcular la part icipación de mercado que

la empresa aspera obtener en sus tres distintos escenarios, partiendo da un

10% el primer año en al escenario normal. incrementando un 20% da
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participación en el escenario optimista y disminuyendo un 20% de partic ipación

en el escenario pesimista con relación al escenario normal.

erncrpacro n tia art.c tpecrcn oe artjcrpa cton c e
Mercad o Ese. Mercado Ese. Mercado Esc.

Añ o Optimista Normal Pesimista

2008 12% 10% 8%
2008 19% 16% 13%
2010 29% 24% 19%
2011 42% 35% 28%
2012 60% 50% 40%

Elaborado por: AUlor
Cuadro 6.1

6.3.3 CICL.O DE VIDA OEl PRODUCTO.

Cada producto liene un ciclo de vida. el cual indica su evo lución a través de

cuatro tases que se deta llan a continuación:

1. Fase de introducción.- en esta fase , el producto presenta un nivel de

aceptación o de ventas bajo, debido a que la empresa es nueva en el

mercado y las personas interesadas en una motocicleta no conocen la

empresa; es por eso que se dará a conocer a través de estrategias de

publicidad.

2. Fase de crecimiento.- en esta lase se observa un crecimiento rápido de

las ventas, lo que significa que el producto ha tenido una buena

aceptación en el mercado, lo que permitirá coloca r nuevos puntos de

venta a lo largo de la provincia.

3. Fase de Madurez.- en esta fase se alcanza los niveles máximos de

ventas y es donde mayor rentabilidad se obtiene , permitiendo a la

empresa buscar nuevos mercados para la comercialización del producto.
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4. Fase de oecrve.. en esta tase las ventas empieza n a caer, ya sea por el

incremento de la competencia, productos sustitutos . precios altos. etc : lo

que obligará a la empresa a renovar sus modelos. bajar precios , busca r

nuevos proveedores . entre otras opciones permitiendo a la empresa

segui r comercializando motcccetas.

6.3.4 COMPETIDORES.

El la prOVlr\Cia de Imbabura existen locales comerciales dedicados a la venta de

motocicletas. los cuales son identificados como competidores directos en

función al producto. precios y ubicación: estos oIrecen al pUblico motOCiCletas a

cecue en condociooes de precio y financiamiento similares que la empresa. los

mismos que se detalla a contlnUaCióo:

o Molo club.

o Automotores G & B.

o Mundo Molos.

o CiClO jbana .

o Nor MQ(os_

o Molos y Molos

Estas empresas mencionadas anteriormente. venden al publico motociCletas

con similares eerecte-resces. precios y formas de pago que Mult i Motos y se

encuentran localizadas en la Ciudad de Ibarra , Provincia de Imbabura .

6.3.5 ESmATEGIA DE POSICIONAMIENTO.

Mulli Motos. es una empresa que se dedicará a la ve nta de motocicletas en la

provincia de nn oabure. ceeceooo al mercado un completo servicio de post

venta en el cual cons tará un completo inventario de repuestos , garantía y

servicio de mantenim iento que es lo ma s importante, permitiendo diferenciarse

de la competenc ia ya que la misma carece de este tipo de servicio .
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Para Que los clientes ubiQuen a la empresa. ésta ha diseñado un logotipo el

cual se mostrara en toda su publicidad. rótulos . hojas volantes. etc. permitiendo

Que el consumidor ubiQue la empresa con facilidad al momenfo de ccservana.

A continuación se observa eucqonpo:

LOGOTIPO

S U MEJ OR DEC/S/ ON _

Mantenimiento Repuestos Garant ia

Foguta 6 1

•

la ligura 6.1 muestra el logotipo que la empresa utilizará a lo largo del plan de

negocios. a través del mismo. los clientes podrán ubicar a la empresa y no

conl1.lI"Idlrse con la competencia, ya que esta imagen estará en la mente de las

personas graciaS a la publICidad realizada por la empresa.

6.4. SEGMENTACiÓN OEl MERCADO.

Para conocer cua l es el mercado al cual está dirigido el Pfooueto Que la

empresa ofrece . se analizó a través de algunos puntos como IndICa a

continuación el cuadro 6.2
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~ SEGMENTACION VARJABLES DE SEGMENTACION SELECCIONADAS
a G rállea.
eee. ecceoo-
Re 'ón' SIerra
Prov incia imberc ra
Tamaño de la C iudad: Area Uroana Rura l
neoeoec de la bla<; 'Ófl: Urbana Rura l

(irJ:; Total

b <álica
Sexo: Mascul,oo
Edad: Desde 18 anos hasta 50 af\os

eco ación:
agncultores, pfQleSlOnales, mensaJefos, estudiantes.
em resanes

Estado Civa Casado s. tnvc-eeoce. Solt..ros. Viudos

el Ps;eol I Psicog'áficas
Personas sm transpo ne próplO, con neqocrc Que tenga
servicIo de entrega. que quieran distraerse el f in de

Estilo ele v ida' semana, ev ilar "Ilráfico, PO' d,s/n;taf en fam Ilia.
e tener , "" ene,a en e t ransporte , are cos1o e

¡NS:¡.dadeS I MotIvación' mantenimIento, buena canead. uhl, raen movuueccn

al ccunwares.
Cullura: Ecuatonana
Clase SocI al ; Desde media Baia a Clase Alta
Ciclo de v.oa familIar' Fam ilias uaocor wes Vno treoocoe.es

.) portamiento del usuario
sueno ~ recuente l Usa l000s 'os alas; " usoaoo [f10010

(usa tia tres a Cinco veces a la semana), usuanc hgero
Tasa de uso lusa urlOo dos dlas a la semana)

~ SItuación de consumo.
Ob e1 IVO' "00 rsona l, de traba O, tamllfar d.vers.ón
Persona' UrIO mismo , tamll'a. am I s, empleados

E¡¡,borado por: Autor.
Fuente: SCHIFFMAN, Comportamiento del consumIdor, Pág. 39

Cuadro: 6,2

6.5 POSICIONAMIENTO.

Mulli motos tiene como fin brindar el mejor servicio y respaldo a sus clientes en

cuanto a la venta de motocicletas, buscando ser la empresa mas reconocida en

la comercialización de motocicletas en la provincia de lmbabura.

Para ello la empresa contará con un completo servicio de post venta, en el cual

pone a disposición de cliente un comp leto inventario de repuestos, garantía en
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las motocicletas y servicio de ta ller mecánico donde los clientes podrán realizar

los mantenimientos de las motocicletas y solucionar cualquier imperfecc ión que

asta presente: este servicio permi tirá que la empresa se posicione dentro de la

clase media baja y media atta

6.6 MARKETING MI X.

A continuación se detalla cada una de las estrategias de las cuatro Ps: Precio.

plaza. promoción y producto.

6.6.1 PRODUCTO.

Mulli MoI:os. ofrecerá motOCICletas de diversos modelos como: paseo, CfOSS.

deportiva y pasola. (ver figuras 6.2, 6.3. 6.4 . 6.5 respectivamente )

Las principales características que presentan estos modelos son similares

como : el encendido electrónico. cinco velocidades, motor de un cilindro.

enfnaml«llo por aire . Clhndr3Je 200 a excepcon de la pasola que es l5Occ.

frenos de diSCO Y motor cuatro ltempos.

MODELOS DE MOTOCICLETAS.

•

F'!Iura 6.2 Figura 6.3
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El prodl.lClO llega a las estareccoes de la empresa en una caja metanca

cubiertas por cartón. semi ensambladas como muestran las "guras 6.6 '1 6 .7,

por lo que en el ta ller es doode se tiene que terminar de ensamblarlas. para

que posteriormente ser colocadas a la venta.

•

Fogur¡> 6 6

6.6.2 PRECIO.

f'llLlra 6.1

El precio de las motocicletas que se li jarán para la venta al público , es similar al

precio de la competencia. permitiendo obtener una utilidad del 35% del precio

de venta de distribuidor .

Para obtener los precios de venta al público de cada uno de los modelos, se

tomaron en cuenta los siguientes puntos:
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• Precios de la competencia.

• Precio que el mercado está dispuesto a pagar por cada uno de los

modelos.

• Entrevista con expertos.

• Utilidad requerida

• Encuestas de campo.

Los precios detallados en el cuadro 6,3, son precios en que la empresa

adquiere a importadores nacionales de motocicletas a un plazo de 90 días y

precios que Multi Motos venderá al público.

Preci o en dólares po r unidad

Modelo P. Venta Distribuidor P.V.P.
cross $1.059,11 $1.429.80
Deportiva $1.509,00 $2037.15
Paseo 51.102.71 $1.488,66
Pasola $874,46 $1.180,52
Precios 30 I 60 f 90 días

Elaborado por: Autor
Cuadro 6.3

Los precios mencionados anteriormente, pueden variar si Mult i Motos realizaría

la compra de contado o si realizaría un pedido igualo mayor a 10 motocicletas,

obteniendo un beneficio para la empresa como se detalla a continuación,

DESCUENTOS
DESCUENTOS POR VOLUMEN

NlfTlero de Motocicletas Porcenta
10 3%

DESCUENTO POR PRONTO PAGO
5%

Elaborado por: Autor

Cuadro 6.4

130
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La empresa empezará a importar directamente a partir del tercer año de

funcionamiento (vee anexe B8 proceso de importación). una vez que ya se

encuentre posicionada y que sus venias hayan aumentado , just ificando de esta

manera la importaCión del producto permitiendo obtener un mejor precio . La

empresa inicia rá Imponando el modelo mas vendido, siendo este el modelo

cross o enduro el cual es el recomendable para lodo terreno .

La utilidad adieional que la empresa adquiriera al momento de importar es del

7% aprollimadamenle con relaCión al precio en que se compra a los

proveedores nacionales. siendo este un porcentaje no tan sigfllhcalrvo que

justifique la importación para comercializar al por mayor, pero si un porcenlaje

que perrnrla que la empresa sea mas competitiva en lo que a creces se refiere.

El preoo de la motociclela modelo cross importando sería de 5985,15. precio

colocado eo las bodegas de la empresa el cual se detalla en el anexo B9

6.6.3 0ISTRIBUCION.

Las personas interesadas en adquinr una motocicleta deberán acercarse a los

puntos de venta de Multl MolOS, donde podrán encontrar en ellhibición, los

difereoles modelos , colores, marcas , etc. que la empresa ofrece al pUblico en

general, pemutléndole elegi r la que mas le convenga y satisfaga sus

necesidades,

El traslado de las motocicletas desde las bodegas de los dist intos

importadores, se real izará por medio de una compañia de trasporte lo cual

tiene un costo unitario de 510 desde Quito a Ibarra y $30 desde Cuenca o

Guayaquil a Ibarra que son las ciudades de donde se adquiere tes

motocicletas

La entrega del producto al consumidor final será inmediata, entregando la

motocicleta en su domicilio; de esta manera se conocerá el lugar donde reside
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el clien te, lo que es muy importante en caso de que la motocicleta se la haya

vendido financiada.

La empresa contará con una cam ioneta cabina sencilla. marca chevrolet

silverado año 98, en la que se realizará la entrega de las motocicletas en el

lugar de residencia del cliente.

6.6.4 PROMOCiÓN.

La promoción del producto permite dar a conocer al mercado objetivo de Mullí

Motos los dife rentes modelos. colo ras, formas de pago, puntos de venta,

calidad, servicio, etc. que la empresa ofrece, para lo cual se realizará una

campaña publicitaria por medio de televisión local , prensa, radio y exhibiciones.

A continuación se detalla cada una de los medios que se utilizarán en la

cam paña publicitaria:

6.6.4.1 TELEVISiÓN LOCAL.

La campaña televisiva se realizará por med io de comerciales . con una duración

de 20 segundos cada uno. transmitie ndo 3 veces por día de Lunes a Viernes a

través de TVN canal ya que es el canal con mayor tele audiencia en la

provincia.

Los com erciales se trasmitirán en los programas con más tele audiencia que se

transmiten en el día dura nte 6 meses al año. lo cual se detalla a continuación .

COSTO DE CAMPANA TELEVISIVA

Numero de ceere por

Canal comerciales Duración " rama H~. Dias comercial

Lunes,
,," Prisma 7hOO17h45 Miercoles.
Canal 2 comerciales "'00 Inlorrnajlvo 17hOQ11 7h45 V",rnes $5,30

~:~al
nlverSO artes

1 come rCIal ",," Deportivo 14hOO11 4h30 Jueves $5.30

132
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0-0 0-0
~ -- ...... ,... 'M= 'M_ 'M_ ..."., 2010 ........ 2011

C""'AL ~.~ St89 .1lO S1017.tIO S1119.36 SI2'31,30 IS135ot..3 $'08981

f,*,18: TVN Cal\ill
Elaborado por : Aula<

6.6.4.2 PRENSA LOCAL

Cuadro 6,S

•

-

•

La campaña en prensa local, se publICará a través de un anuncio de Multi

Motos en el Diario El Norte dos días por semana durante cuatro meses al año;

a coo!lnuación se detalla en el siguieole cuadro.

COSfO EN PRENSA LOCAL
DlAHIO EL NOI'ITE
PAGINA: 15
lAMANO- 12 crn x1 2 cm

"'NO """'-
ro S29.a3

- S '·- _ _ ... Mo 2OCf1 -- -- Mo2010 -~.,,- ~ 1lI sn:¡ -.. 1" 1.1'5 S '~io< IS" 39 sa S'253.49 S'371Ulll

Fuenle; Ooano El Norlll

EIaDotado poc Autor
Cuadro 66

6.6.4.3 RADIO.

La campaña en radio. se realizará en la emisoras con el mas alto nivel de

sintonía de la provincia que transmitirán las cunas cinco veces al día de Lunes

a Sábado durante cuatro meses al ano ,

La emisora por las que se íransrmtuá las cunas comerciales debido a su alta

sintonía es Radio vece: a continuación se detalla en el siguiente cuadro.
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COSTO EN RAOIO
RADIO VQCU
EMISORA 102.3 FM
DURACI N 20 S
NUMERO 5 CUNASlDIA
COSTO $6,31

..~ I W--.-...---

•

R..:l;o Ió""'" Arlo 200 7 0 00 _ 0 00_ Arlo 2010 Arlo 2011.... ......1

Vac" S l 38 .&I seee.ea $6 11,07 $672. 18 S738 -40 $8 13,30\

Fuente: RadOo Vocú
Elaborado por: Autor coac-os.z

•

La empresa realizará exhibiciones de las motocicletas en los pueblos situados

alrededor de la provincia una vez al mes. dando a conocer sus modelos y

puntos de venta.

La publicidad detallada anteriormente. permitirá llegar al mercado objetivo.

esperando tener respuesta de este, generando ventas de motocicletas.

El costo total de la publicidad que la empresa realizará en el transcurso del plan

de negocios se detalla a continuación en el cuadro 6.8

'"~~_ "" T-......:>o

p~"", "" "",. locO'
P~od'" "" R_
e,"""""",
~

Elaborado por: Auto'

S saee
H

!2.'
12&,20

oo."
! '017""

.. ' ,s
$5 " 2
S o-oS OC

.'"".0'

Cuadro: 6.8

•

6.7 PROYECCiÓN DE VENTAS.

l as proyecciones de ventas se realizaron para cada escenario, los cuales son

detallados en el anexo C21 ; para estas proyecciones se tomó en cuenta las

ventas mensuales y anuales de cada uno de los diferentes modelos de

motocicletas que la empresa pone a disposición de las personas.
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Para que la empresa realice su análisis de la proyección de ventas se tomo en

cuenta los siguientes aspectos:

• lo que la competencia comercializa mensual y anualmente.

• El incremen lo considerable de las importaCiones de motocicletas desde

China. que el Ecuador ha venido realizando en los últimos años.

• La población en la provincia de 1mbabura .

• El segmento de mercado.

• Enlrevlslas con veodedofes de las marcas mas demandadas en la

provincia de Imbabura.

Se eerana en el artellO C6 la proyección de ventas durante los PróXimos S años

de funcionamiento en sus tres drterentes escenarios.

6.7.1 ESCENARIOS DE LA EMPR ESA.

Para un completo y mejor análisis de la empresa se detalla a continuación tres

tiPOS de escenarios que son: optimista. normal y pesimista, que pudieran

presentarse ame cualquier sl1uación.

OPTIMISTA.· para este escenario se asumió que la partICipación de mercado

aumenta en un 20% de la partICipación obtenida en el escenario normal como

se detalla en el cuadro 6.8; de esta manera la empresa podrá cubrir con todos

sus costos . gastos y además presentando utilidad. (Ver anexo C21)

NORMAL · en este escenario la participacióo inicia con el 10% el primer año

del total de motos incrementando su part icipación cada año hasta obtener el

50% de la participación al finalizar el quinto año de las motocicletas que se

comercializan en la provincia de Imbabura como se detalla en el cuadro 6.8;

Con este porcentaje de ventas la empresa puede cubrir lodos sus gastos y

costos. (Ver anexo 21)
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PESIMISTA.- para este escenario se asumió que la parncipación de mercado

disminuya en un 20"1Ó de la participación obtenida en el escenario normal como

se detalla en el cuadro 6.8: de esta manera la empresa podrá cubrir con lodos

sus costos. gastos y además presentando utilidad. (Ver anexo C2 1)

Para poder realizar un correcto plan de marketing que benelicie a la empresa .

se debe realizar un análisis previO. que permita conocer cual es el mercado

que se encuenlra dlngldo el producto. que le impacta al cliente. como ser mejor

que la competencia. que publicidad utilizar, etc. para elaborar las estrategias de

marketIng que se utilizarán en la campaña publicrtaria. permihendo aumootar el

porcentate de partICIpación en el mercado e introducir la imagen o el nombre de

la empresa en la mente de los habltanles de Imbabura.

Iló
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EVALUACiÓN FINANCIERA



• CAPITUL.O VIt ANAL.ISIS fiNANCIERO

CAPITUL.O 7

EVA LUACiÓN f iNAN CIERA.

•

•

Mulli MoloS es una empresa Que se dedicará a la comercialización de

motocicletas Chinas en la provincia de Imbabura, teniendo como propósit o

ampliar sus ventas al mercado nacional.

En este capitulo se eva luará todo lo Que se reliere a gastos , costos,

presupuestos, nómina, ventas. precios, flujos , entre otros. pemutleOdo realizar

un análiSIS noeocerc de la empresa, lo Que es fundamenlal para el desarrollo

del plan de negoctO$. lo Que permit irá conocer la rentabilidad del mISmO.

7,1 Supue151o$.

• la empresa se creará como &x:iedad Civil de Comercio, lormando una

empresa lamiliar con el nombre de Importadora y Oistfibuidora MB

s.c.c. con el nombre comercial de Muttl Motos. donde las ganancias se

pagarán a manera de diVidendos, según el número de acciones Que

posea cada socio.

• El plan de negocio Que se analizará, será proyectado a un plazo de

cinco anos .

• El plan de negocio, se ha diseñado para que sus instalaciones sean

implementadas en la ciudad de lbarra, donde funcionará el área

adminis trativa , ventas y un completo servicio para el cliente.

• l a Inveraíén inicial que los accionistas deberán aportar para iniciar el

funcionamiento de la empresa en de $38.074 ,58 (ver anexo C1)

137
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• El capital de trabajo que la empresa requiere para iniciar con el giro del

negocio, es de 518.711,55 correspondiente a tres meses de operación ,

ya que este es el tiempo necesario para que la empresa recupere

cartera y pueda realizar sus actividades con normalidad. (Ver anexo C2l

• se desarrolló un enálrsis financiero del proyecto en dos dllerentes

esceoancs que son: con epatarearmerec y sin apatercarmeotc: el

l inanciamlento se realizará a través del Banco MM Jaramillo Arleaga.

coo una lasa de interés del 13% a un plazo de S años.

• En la esmctura de capital sin apalancamiento los accionistas aportaran

el 100% del capita l según sea la par1icipación de cada uno, sumando un

monlOde $38.074,55. (Ver anexo C3)

• Para la estructura de capil:al con apatarcarmeotc. se realizará un

préstamo de $20.000 COffespondiente al 52,53% del total de la inversión

y un capita l que será apor1ado por los accionistas de $18074,58

COffespondientes al 46,52%. (Ver anexo C4)

• Los precios establecidos tanto para la empresa, como para la venta al

pUblico permanecerán constantes durante los cinco años de la

proyección . (Ver anexo eS)

• Las proyeccioneS de ventas tuerco calculadas en tres escenarios

distintos , es decir en el escenario optimista. normal y pesimista. (Ver

anexo C6)

Para realizar la proyección de ventas del plan de negocios se tomó en

cuenta aspectos como:

1. Número de personas del mercado objetivo, el mismo que

sobrepasa el número de motocicletas que la empresa estima

vender.
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2. El incremento anual considerable de las importaciones de

motocicletas desde China. reflejando que la demanda del

producto es mayor cada año como se puede observar en el

cuadro 2.3

3. El número de motocicletas que se comercializan en la provincia

de Imbabora según fuentes de tránsito, entrevista con

representantes de las principales marcas '1 vendedores.

relleJando una cdra mensual de 120 motocicletas.

Una vez analizado los puntos mencionados anteriormente que son

lomados en cuerda para la proyección de ventas. la empresa se ha

planleado tener un porcenta¡e de participación el cual varia según el

escenario como se observa a cconnuecco.

El escenano l"I()I'lT1al representa una par1iCipación de mercado inicial del

1O"te incrementando su partICipación cada año hasta llegar al 5O"to en el

qUlnlo ano de funcionamienlo. porcen taje con el cual la empresa liderará

las ventas en la provlflCia como meestra el cuadro 6.1

El escenario opflmista, asume que la participación de mercado se

IrlCremenlará en un 20% con relación al esceoano normal. asumiendo

rectores que incentiven las ventas como modelos exclusivos e

innovadores, nuevas leyes que favorezcan a las motocicletas. entre

otros tacrores (ver cuadro 6.1)

El escenario pesimista, asume que la participación de mercado

disminuya en un 20% con relación a las ventas del escenario normal , por

motivos como: escasez de motocicletas, incremento del precio. aumento

de competencia. entre otros factores. (ver cuadro 6.1)
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PROYECCiÓN DE VENTAS

Elaborado por; Autor
Cuadro; 7.1

•

•

• Se utilizó al dólar americano como moneda base para el calculo del

análisis financlero .

• El COSIO (Se opotturudad de la empresa es de 26.69%. (ver anexe 7)

• A parbr del segundo ano de l uncionamiento de la empresa. se

31JTlefltará a 10 el número de trabajadores . (Ane xo ca)

• Los trabajadores II'llClaran percibiendo el salario básico de acuerdo a la

ley más los beoolicios correspondientes : incrementando en un 15%

anual sus ingresos laborales. generando motivación y estabil idad para

los colaboradores de la empresa. (Ver ""ellOC9)

• Los gas tos de Mamelrng se incrementara un 10% anual, pe rTllFt lendo ser

mas agresiVOS en publicidad con la finalidad de incrementa r las ventas;

se inicia rá el primer año eoo un presupuesto de $3.162,88 (Ver ane xo

C10)

• Los cesrce Generales se incrementarán un 5% anual, debido al

crecimiento que se espera que lenga la empresa cada año, iniciando

con un presupuesto de $12.395 (Ver ane xo el 0)

• Los gastos Adm inistrativos se inc rementarán en un 5% cada año ya que

aumentará la actividad en la empresa, iniciando con un presupuesto de

$4 764 el primer año (Ver anexo C10)

1'"
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•

• l os gastos de suministros de oficina y suministros de limpieza se

detallan en el anexo C1Q con sus respectivas cantidades requeridas

cada año para el debido funcionamiento de la empresa.

• El gasto de ventas corresponde al 1% de las ventas realizadas en cada

año, pcrcemeie que permitirá cubrir ciertos gastos que se involucran en

la venta de las motocicletas. (Ver anexo C 1Q)

• En los presupuestos. de equipos y maquinanas para el taller mecánico.

equipos de computación. muebles y equipos de ofiCina. se ha calculado

las cantidades necesarias requeridas cada año, permitiendo realizar las

debidas actIVidades del negocio. como se puede observar en el anexo

Cll

• El presupueslO eecesarc para la adecuación de la empresa que permita

bnndar un seMcio de calidad es de 56.569 (Ver anexo e 11 )

• El margen de util idad bruta que se obtendrá por cada modelo es del

35%. partiendo del precio de dislribuidor a precio de venia al públ ico.

adquiriendo a Importadores nacionales. (Ver anexo C 13)

• El punto de equilibrio de la empresa se ha calculado en Cifras y 00

unidades . siendo $157572.81 y de 102 respectivamoote. (Anexo C 14)

• l as cecrececcoes de los bienes se efectuó por el m étccc de linea

recta. con el liempo eslipulado por la ley. (Ver anexo 15)

• l os gastos de coos titución de la empresa. se amortizaran en un plazo de

5 años. (Ver anexo C16)

• El valor de rescate. es lo que la empresa espera recuperar de los bienes

que ha adquirido del precio de mercado una vez terminado su
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depreciación; siendo el valor de rescate de la empresa de $4.623,10

(Ver anexo C17)

• La labia de amortización que la empresa utilizara en caso de requerir

financiamiento se puede observar en el anexo C18

• Para un mejor análisis de las posibles snuaccoes de la empresa por las

cuales poctria atravesar, se d8CIdió realizar tres escenarios: optimista.

nonnal y pesimista; para el cálculo del flu;o de fondo reqUIriendo

apalancamienlO como sin apalancamiento (Ver anexo C20 y C19)

respectivamente.

• El impueslo a la renta y la partICipación a trabajadores , se efectuarán en

el año de ejercicio. (ver anexo 19 y 20)

• Multl Motos es una empresa que esta obligada a llevar contabilidad y

declarar impueslos en base a los estados financieros obtenidos cada

año por obligación de la ley.

• Las utilidades retenidas corresponden a \Jl1 porcen taje del 8% con el hn

de caprtalizar el negocIO (Ver anexo C19 y C2O)

• Se consideró un 10% de reserva legal , con el nn de proteger el

patnmooiO de la organización. (Ver anexo C19 y C20)

7.2 Anál isi s Financier o.

• Para realizar el análisis financiero de Multi Molos. se proyectaron tres

escenarios que son: optimista . normal y pesimista. que serán analizados

en dos distinlas situaciones: con apalancamiento y sin apalancamiento,

todos a 5 años.

I·n
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• Para la creación de la empresa, se debe incurrir en varios gastos en los

que se incluye la inversión inicial que la empresa requiere, el capital de

trabajo correspondiente a tres meses de trabajo para que pueda iniciar

sus actividades (Ver anexo C2). presupuestos de adecuación , entre

otros gastos permitiendo brindar un completo servicio a los clientes.

• Las ventas de los años 2008 al 2012, permiten cubrir todos los costos y

gastos generados por la empresa. permitiendo un crecimiento y un

normal funcionamiento de la misma.

• Las ventas propuestas por la empresa. que se detallan en la proyección

de ventas {anexo 6}, permitirá ganar participación de mercado en la

provincia de Imbabura, hasta liderar las ventas al terminar el quinto año

•
• Al analizar el punto de equilibrio (ver anexo C14) tanto en unidades

como en valor, se observa que en todos los escenarios. las ventas de la

empresa supera este punto si se comprueba con la proyección de

ventas (anexo C6) en unidades y en los flujos (anexo C19 y C20) en

valores: por lo tanto el plan de negocios es viab le hasta en el escenario

pesimista.

•

• Los resultados tanto del VAN como del TIR en los dos escenarios

realizados se detalla en el cuadro 7.2

VALOR ACTUAL. NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

ESCENARI OPTIMI TA~NARI ~MAl~PESIMI •
'" TIR VAN TlR VAN TI

APALANCADO S 1 08 35~ 3O 130.6 7% $69.~7.80 96.15% $3 1.31359 59 .70%
NO APALANCADO S lQ1.554 .24 88.JIl% $63.1~. 74 67.44% 8 24 .515 .53 43 .98%

Elaborado por: Aulor
Cuadro: 7.2
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•

•

•

• los ingresos anuales de la empresa. se calcularon de acuerdo al

número de motocicletas que se estima vender por el valor unitario en

cada uno de los modelos, como indica la proyección de ventas en el

sneec C6.

• El cuadro 7.2 muestra que la lasa interna de retomo es mayor que la

tasa de opclf1unldad (2ti.69%) en los dos escenarios con apatarcarrseotc

y sin apalancamiento. indicando que el plan ele negOCios es viable.

resultando atractIVO para los inversionistas.

• El cuadro 7.2 muestra que en los Ilutos de loodo con apalancamienlo y

sin apalancamiento en los tres diferentes escenarios. la empresa

presenta un VAN posit ivo. permitiendo aumentar el pat rimonio de la

empresa benehciando a los accionistas. siendo este negocio rentable.

• Analizando los dos flujos de fondo mencionados anteriofmenle , indica

que el proyecto es viable en los dos escenarios. siendo el más atractivO

el flu jo con apalancamlE!1lto, IOcllcando que es más COOV9mente IfllClaf el

negocio con linanciamiento.

Una vez realizado el análisis linanciero, se puede concluir que el plan de

negocios de la comercialización de motocicletas chinas en la provincia de

1mbabura. es enecnvc y lactlble para los posibles inversionistas en los tres

dilerentes escenarios y en los dos tipos de !luto de tondo con y sin

apalancamienlo.

'"
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Multi Motos puede ser etecteec en UIl futuro por factores intemos o externos.

por lo que se ha vrstc recomendable tener en cuenta ciertas variables que

pueden llega r a interrumpir el funcionamiento con normalidad de la empresa

para darlas su debida solución.

8.1 Objetivos

8.1.1 Objetivo General.

Combatir problemas externos e inlemos que a la empresa pueda atectar en su

normal l uociooamiefl lo. lomando precauciones a través de un plan de

contingencia.

8.1.2 Objetivo Especificos.

• IdentifICar los posibles rectores que puedan afectar al normal

luncionalTuento de la empresa.

• Plantear soluciones a los posibles rie sgos que se puedan presentar en la

empresa

8.2 Pos ibles Riesgos.

8.2.1 Ventas Superiores a las proyectadas.

En el caso en que exista una mayor venta de lo planificado ya sea por una

elevada demanda o por una buena aceptación del producto.

LA SOLUCiÓN:

Se incrementará el inventario de motocicletas y si es necesario se buscará

nuevos proveedores para reali zar pedidos en cant idades suficientes con el fin
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de satisfacer la demanda V no tener def iciencia de inventarios; para poder dar

solución a esta variable . los socios podrán aportar hasta un máximo de $3000

cada uno. recuperando esta inversión con el incremento de las lientas; en caso

de ser necesario una inversión mayor la empresa se financiará a través de una

entidad linanciera

8.2.2 Cierre de Carreteras.

Ante la eventualidad de ce rre de las vías por paros o levantamientos indígenas

o de otra naturaleza evaeooc la llegada de los clientes y del producto.

LA SOLUCION

Se plano"cará un plan de venias movilizando algunos modelos a pobIaelones

que se encuentran alrededor de la provincia aprovechando la Iacllidad de

circular por caminos secundarios. especialmente cuaocc el ceee de carreteras

es prolongado: esta movilización se real izara por medio de una camioneta de la

empresa .

De igual manera en caso de que exista un inventario escaso de motocicletas en

la empresa. se Iransporl arán las mismas desde las bodegas de los

impor1adores hacia la bodega de la empresa por caminos seccooanos o

altemos pemlltter'lOO la llegada del produelOa las instalaciones.

8.2.3 Entrada masiva de la competenc ia.

Ante el aumento de la competencia. creando nuevos puntos de venta O

brindando servicios similares o hasta con mejores características.

LA SOLUCION.

La empresa deberá crear un plan con promociones especiales, realizar

publicidad adecuada. renovar model os, mantener una buena ere-te de los

mismos. reercar revisiones de precios y condiciones de venta para poder ser
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competitivos, permillendo a la empres a cumplir con sus proyecciones de ventas

y brindar una excelente atención al cliente.

8.2.4 Eacasez del producto.

En caso de que a alguno de los proveedores de la empresa tenga un bajo

inventano en algún modelo de motocicleta.

LA SOlUCION

Conocer empresas comerCia lizadoras de motoccjetas que ofrezcan o brinden

uo prodlJC10 con similares caractenstscas. precio y ca lidad que los proveedores

regulares. para que en el caso de que se agote algún modelo. se adquiera a

proveedores sustitutos de la empresa.

8.2.5 Aumento de lo s pl'"eeios significativamente.

En ca so de que alguno de los proveedores aumente el p-ece de lII'IO o lodos

sus modelos que la empresa necesita.

LA SOLUCIQN

Buscar nuevos proveedores que comercialicen motocicletas con Similares

características a las ente-oree y a preces mas convenientes .

8.2.6 Robo de meteade ria.

En caso que la empresa sufra un robo total o parcial de me rcaderia.

LA SOLUCION

Contralar un sistema de seguridad de alarma mon itoreado para evitar posibles

robos de mercadería y una póli za de seguro con tra robos para que en el caso

de que la empresa sufra un robo no se encuentre afectada financieramente

evitando complicaciones futuras.

'47
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8.2.7 Demoras del producto en aduana s.

En caso que algún modelo de motocicleta que la empresa esté importando

larde ya sea en la llegada al puerto o la salida de la aduana .

LA SOLUCION .

En easo de que presente un inventano mínimo en bodega del modelo que se

eocoerere demorado en la Importación, se comprará a empresas importadoras

ecuatonanas en cantidades necesarias. cubriendo de esta la demanda por el

tiempo en que demore en llegar las motocicletas enpoetacas por la empresa a

las bode9as de la misma

El área administrativa es la encargada del correcto funcionamiento de la

empresa; es por ello que tendrá que estar pendleole de controlar las variables

rner'leionadas antenorrnente. capaz de que si alguna de estas variables se

presenta actuar inmediatamente con la solución acordada en el plan de

contingencia que la empresa presenta. evitando de esta manera una

interrupción de las actividades o una baja en las ventas.

'"
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CAPITULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el plan de negocios, con la ayuda y la aplicación de factores

como el estudio del mercado, la demanda, segmentacióo, invesltgación,

análiSIS flnaOCl6rO, entre otros, se ha tomado en cuen ta los puntos mas

relevantes desarrollados dentro del plan lonnando conclusiones, al igual que

sugerencias o recomendaciones perrmteeco el cumplimiento de los obfetlVOS

planteados por la empresa lo que se detalla a continuacióo.

9,1 CONCLUSIONES.

• la industria de motocde1as está en permanente crecimiento,

esoecerroeote en la regióo norte del país, pues la demanda de los

diferentes modelos esta en aumento por la gran utilidad que estas

presentan , pol' su bajo costo de mantenimiento. facilidad de parqeec.

facilidad de movilizarse y en especial por su bajo precio en el mercado.

• El mercado objetIVo para la venta de motocicletas en la pl'Ovif1Cla de

Imbabura. son personas de sexo masculino de entre 18 a 50 anos de

edad que pertenezcan a una clase social media baja a clase media alta .

• las personas que habitan en el sector rural presentan muchos

problemas de movihzacióo, ya que no cuentan con transporte público a

toda hora ni por todos los sectores rurales; es por ellos que estas

personas buscan una motocicleta para poder solucicoar sus problemas

de movihzacióo .

• Existe un gran número de usuarios de motoc icletas que las consideran

una verdadera herramienta de trabajo , permitiendo aumentar su

productividad por la util idad que brindan , ya sea en la entrega de
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proooctos a domicilio. trám ites. adquisicrón de materiales para el

negocio. control de obras. vis itas a sus cli entes. entre otros . optimizando

de esta manera su tiempo empleado en el trabajo diario de estas

personas .

• ex.iste un gran numero de proveedores de motocicletas. permitiendo que

la empresa elija al mas conveniente ya sea en precios, cal idad o modelo.

• En la investigaCión de mercados se realizó ent revistas con expertos.

grupos focales '1 encuestas a los habitantes de la provincia de Imbabura

como investigación de campo. donde se pudo comproba r que la

aceptación del producto por parte del mercado objetivo es de 67 ,25"4

siendo este el porcenta¡e. el nUmero de personas interesadas en adqom r

una rroeocceta lo que rellela que el negocio es atract ivo '1 viable .

• Debido a que la provincia de Imbabura . es una provincia en donde ex.iste

mucha agncultura , ganadería y artesanía. lo que reflela que gran parte

de estas personas viven fuera de la ciudad. permitiendo que la demanda

de este bien inCrementa año tras año. solucionando los problemas de

movilización a personas que aun no cuentan con un propio mediO de

transporte '1 siguen dependiendo del público.

• Lo que las personas esperan al momento de adqui rir una motocciete. es

que enste un respa ldo de repuestos del modelo del que están

interesados . es por ello que la empresa contará con un surtido inventano

de repuestos de todos los modelos que teoora en ex.hib lciÓfl

respaldando de esta manera tanto al cliente como a la empresa

• Para poder brindar un servicio completo al cliente que permita transmitir

confianza, garantia '1 seriedad se implementa rá un servicio completo de

pre '1 post venta con personal altamente capacitado. 'la que los cl ientes

buscan un lugar donde puedan real izar sus debidos mantenimientos a
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las motocicletas y si fuese necesario donde solucionar cualquier defecto

que esta presente y ser cubierto bajo garantía.

• El plan de negocios. en los tres escenarios que se plantearon los

mismos que fueron opterusta . normal y pesimista dio como resultado ser

un plan viable. ya sea con apalancamiento o sin apalancamiento, donde

el escenario pesimista sin apalancamiento muestra un TIR del 49.52% Y

un VAN de $27936.12 (Ver anexo C 19) y en el escenario pesimista con

apalancamienlo meesna un TIR de 70,05% Y un VAN de S35065,31 (Ver

anexo C20l

• Luego de analizar los resultados financieros del plan de negocios , se

puede concluir que es \JO proyecto fact ible en cualquier escenario que

por diferentes rncnvce pueda presentar la empresa (::::)

'-'
9,2 RECOMENDACIONES.

• La empresa debe contar con una gran variedad de modelos de

motocicletas. permitiendo a las personas interesadas escoger el modelo

que sea más acorde a sus necesidades.

• Lo que los clientes buscan al momento de comprar una molocicleta. es

realizar sus respectivos mantenimientos. encontrar un completo respaldo

en repuestos. garantía del producto y un buen servicio de atención en el

mismo lugar donde adquirie ron su motocicleta; es por ello que las

instalaciones ser án adecuadas para brindar todo lo que el cliente busca

al momento de realizar su compra.

• Estar en constante renovación de modelos , ofreciendo al cliente un

producto innovador y atractivo.
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• Contar con un completo inventario de motocic letas. lanto en modelos

como en colores para evitar perder ventas , permitiendo al clien te

escoger el color '1 modelo que más te agrade.

• La demanda de este medio de transporte se encuentra en cons tante

crecimiento, por lo que se recomienda implementar el negocio de

comercialización de motocicletas chinas en la provincia de Imbabura

brlndando un completo 5efVicio tanto de PRE venta como de post venia.
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• ( -la...:media roja a e1a,.., med ia alla.

1;1 i \ 1'\1(\ H .I;I(II'O HK~ _\l ~

\t i nomhn- ~... h:h~ Iknalcuar_ ~rxla. a lodos "S1e.:\e. 1""'" '" ~ia. e-b1T"lC>'-

n:uniJ. 1"'''' part idl"'r en un ~ruro k",al. '" cual a~ udar:i a c"",'Ccr c""Ie-<. """ "'O'
."'.nion.. ",.. <.lt.da......... comcnw>o.. accn;a dell<:ma del cual~ lo: hablaci <lU<: "" la

ctlm<:n;ialiJ:lCi,,,, J" mOI,,,,io:lela" . hi.......

'><>:o c"ooianle de la I ni..",..idad J" b .. -\ mérit:a, ~ "" .-0..-.. mt: a~ Utiar.i n .on lotal

,ino;,'Iidad a m.¡><lfkkr t'Kgunta. qtIC -e Jc,; reali7ar.i. .iéntan,;,e coa lorallra"'luilitIaJ do:

dar .... ' 'I'inión ~a ...:a I"-...ili. " " ",~al"" ~a "1"" lodo> Jo,; c<>rrICntarios ....-", \ ¡ilid<....

,.\ ">nlinoa.itln .ada un" dc "".-dc.. (-..c riha ." noml'lre O .omo a u"."de.. le, ~""l' "1""

le.. lIam.......n la h'~a "1'" -..c le.. reparti r;; ~ .olú'-I u(nlo ¡",m... a " ..I"'do:.. 1"'''' "1 ..... lod.."

ruedan Irala...... 1'<" el no",tIr<:. I""'N an lC' d. ,,,,,-, caJ a uno I"""'nl... ..... ~ hal'lkno.. un

1""'0 .se U"I.d.:.. fla", "o",,,,,... m,,, mc.iN: •amO'> a cmpo:Jar por el I"Jo lkr,--.: ho.
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.l . I ' UEM S L \ ( 'IÚ ' UH. I'UO [) ! <:" TO.

A e"n';nu...:;"n "t>-cr.~rjn una prc"'nlaciún con alguna.. r"lo~ratia' de di'I11>I""

m,,<!c1,,, <le e' la' mO"..,iel"la, chi....,. para lo cual me gu't~rian '1ue pre"en alen.:ii>n ~

cual'luier ""mentar;o '1"" ""...:en c"mpartir le, ame la mano ~ rooos '....,;u,·han·n""

~ . i'IU(,1 ' 1"" UL \ I.I / ..\I"".

<,1,wia inlerc-...k. en at1¡uirir un~ mol,..,id"",~

.1 . .:.Que ,"'i.... acerca de la.. moIoo;idela-\china" cree '1"" "'-'" t>ucna"

~ <.l.)uc I\'W"CI. "" ......."ick.1a ,... la m..., conocida para u<,1.:de;. <> ,.u.:l ...., marca, hJ-

e.....uchaJo mj;' .'

~. ¡,()ut .",ina "" k" rnodock... "" :ic ...."'s anteriormente indicaok>s?

o. "Que tipo " ....sdo:lo <k tn('(¡.. ickt.a gustaria at1¡uirir"'

7. ;,Cuál ~ d prn; io '1110: u'>l<:d.-..caria di'flUC'l-o a pa¡w 1""" una ....>I,..:ic ....u ?

8. ;,(',1mO k Fu-taria aoJ.¡uirir una ....>k.. iclrta. que l", i l~ de pago?

s.. (UIUU: IH:I. . _nll.nnll.

• Final"",nl". ~nl,... <k' concluir ron el ~ropo focal. ,i al~uien de u...cae-,

liene al~"n c",""nl.ario adICional que r.:a.rilar <le'"f\'a ..... la.. m"h>cickl.a"

. '¡"""" ad.1.. anteri<>rJn<,nle o alguna inquietud que pee-eue. por fa. ....

k. anten la mano ~ cementen ..........nadamrnle .

• lIucn" k" a~r"""'/CO la prc",ncia a todo.. ~ cada ullO de u<,1,""" p"r h.:il>o:r

a..¡'<lido a e,le ~rorv rocal. el cu.:ll fue de gran a~uda coo 'u, eOlTl.,mar"-"

a cerca del pt<>duc'" ~ ,,'!'Cm .ohe""" a 'er en alguna Olra op,,"uniJa,J

t>ucna' tard,....
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l'rd<' r<'nd~ , I>,·...."n~ l.·• .

• La. J'«'fcn:no:ia, <k las ['CN><1aS l'arti< iJ"lnlc" del grupo I<Jea l I"lf 1", dislinl",

m•.,j",I.", .le m,,,,,,,id<.1a, ,ar;an. dqlCn<l... de la """",nalidad de cada una de

clla" "''''0.1 "'".itan ,imrkmcnlc J"lra m", ¡liLac¡"'"

• Cua nJ.. la, po: lfIa\ t>u...:an una mue,,,,idcla, para tmoojar " <.llJ<' k... a~ udc al

lrat>ajo. .::11,,, "reji,""," el modelo "C"-,,,·'. d cual,." una ITI<"u.:ickla '1"'" .ine

J"Ir3ei""ular en todo liJ".' de l<:m:nu: de i~uaIITUlIk.TlIla' 1'."""''''''' '1"" '¡'cn ....n

el campo pn:1i."fI.'Tl " ' tC model" dd'id" a la. mala, "",diei"n,,> de 1.., camilll'"

<kl c..... po.

• "in duW. I'fklkamcmc la ma~"ria de la, I"'rc.ona, le gu'olaria adquirir una

""l\"",idcliI de marca I!onda. Yamaha ,",W'ul i. '1"'= "'" =a. ~a ...-.:on."',.1I...

I"on> 1k-ht.J<. a ",. rre<:i<" "Iu... no ruedm adquirir una <k ella f"l'C'l" a que el

ron"k> "S aln..'do.'d<,.. d.:~~ la-; IDO"'" f'ConOmi<:as de marca .........u ~i "", <k

""".. 100 ~ ..'" n>flIt'l<.Jt<... do:... . iempo."", lo CLl3.1 implica un prooI>lcma ~ el 'ak...

e, ,imiLlr ~ lo" ""JI,,, ~hina' de molt.... :' 00 que ~ demá~ "...... do: -t !i.:mp".. ~

lie...,n un ptl:<'io al~ de SI-tOO: por~""'" nlLo.. la ~:fIle pn: liere ,.......

una do: ~-..w. ""........... hin.a. que en lo que ~ reticfl, a "", 1n(loJc~no;oc dikn: :ia

en ,,'fan ""n... enln: la. marca. ",",,,,,,,,,,da........neionad." an\O''T;......".:n.... .

• l "" de la.. princ,I"'...... 1';1/.......... por la "'lIalla. peNOrla' pn: lieren un.a ""..,.... idel"

"",",,' medio do: lr"n'J".lI1C e.. que a part ... d..' l."..., >U Ir"" I">rk "r" ,, ;',. ti.:..., h;)¡o

...,,,",0 ~ I""ilidad de mamcnimiento. a d..-ma.. de la facilidad de parq"",,' ~ de

"",' 'Ii".o: ión dentro do: la o:iudad non cl lnir...... que cad.J .. "7 aum<nta.

IRn uend a tic ('..m" D .

• {·"n e1 tran...:u"" do: k" aM la o:alidad de e\la .. mOlo.;id.:ta. h.a i.lt> m...j ....an.!t>

~ en la aclualiJaJ l>ri.......n una gran calidad. 1"'" e", r:u"'n la.....>1<'" tienen

gar-,¡nha.k lIa'la un a~o. lo que perm ite que lo, dieme, o:aml>ien el e"nce"," de

que el "",.Judo o:hino e~ malo ~ al momo:ntu quc rcalio:cn 'u ~"mrra ",~..n
•

Ira"'!utl", c,on un r«><JlIC[¡' ~arami~ad ...

• h mu~ ;lllf'l"'" nl,' la lao:il i,b" 'l UC '" le de al chente "o: a" 'luirir un"

on"ll"';, kla; ~ a '1u", d "r, ,.Ju<:C" e ' ta en ti",ad" a re"<"'a' de e1a", med ia ~ "" ''' i"

l>aj:~ e' la' en '" ma~",;a no f'I'",en tarjeta.. de crédito o c lle'lu~,,- 1"" tal ra/l'n
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h~"a" 11narn: iamicllHl <.l ¡reC!O Jd I""al deja ndo una entrada ~ el "" Id" 4"" ",'" a

pla; , ,, en 1" 1'<",;1>1.: a 11 ""..",,, de ..' la manera podrían ad'-luirir una de e_la,

mOlo,;idcw,.

• "",'1'0", "..,,'o,....,,' .....tin " an\aJa, de andar en ¡ram.pon.: I'úhlic", 1''-'' ,u

illl:om"d id<ld. r u, 4~ no a «das I>o'a' ha~. no pasa por I,'<lo.... 1aJ..,,- etc : ro, ""ll

nvoo "",,,,an '01",Í<mar \oU I"f\'l:'kma de mov ilila.:ión ~ "'n a la, mot",;kkra,

1'<" 'Il bajo pn..., io como la ..ol...:¡"'n. J3 '1"" le, p"nn itici lener 'll rml";o medí"

de u'¡"J'<"'" " ¡"" lu'oO a h<lfTaf por ,!UC ~ a no '3 a f'3>lar mocho <"ti [""I",n,,_
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\1 F1 (11K 11.( K¡ 1.\ .

...., ",ali,,,,,,,, cmrvv¡,la, a tu... di'linu\ pe"'"",,, con mocha " ,re';""ci" ,'11 c11<:ma .Jo.,

lTlt>!u,;idcw <l"'" 'C nlCurnlran ""lUalmcnlCcomercializando ,,>1," m"dio oc Ira" .....,"" .

1)0, enl""' ' fueron rcal¡,aJa, a 1"<......)1\;" encargada, J., ""'(,],..., la rn\\ino:ia <k

Imhahur-d de m"""" mu~ =~ida,a ni,el na.:ional COfTk' \1010" l .," ~ Il:an~",r. qoe

<k'f'C;"nlll al~ulIiI' inqu~u.,k<, tkl ill'c"i~con a~ uda del "'L Jaime \ Iiranda ~ .".

~ n'<kl~ l .che' C'fTia !'t""f"Cdiumcnte de la, ma",,,, JTk.-n.:ionaJa., anlcri<'O'TTl<'fllC C<'" quien

"",' ,...,,,......, do: lema' como:

• (';lliJaJ di: la, mo.eocidcla\..

• Rc-.ralJo.'lk l. marea had a el compador.

• \"olinn.:no:, ..se .. cnla' .

• \kodek... 'lIJe' m¡j, 'C wn<kn.

• ( ""kv.:< '11M: la ~nl" pn:f":k.

• ( ""rao:ICf¡\Ii.;:;h.k la' rnott-.:id..1a , .

' .a h:n:'T" entn:' ¡'>la fue il<cn:a <kl~h-.Jo di: imp.:>nar ~ com.,.-ialin. m,lt< ...io;l.:1'" en

el ¡'Iai, c.>n una 1".:'.....11.. '1"" ~a tiene impl>rtando a ln:d.:d ...... lk J año." <lu' en e, el "'.J,"":

~cm:in,JCI " "'" "<>JllCl'I:;alin la ma",a .....pe..."d ..1R....· con '1uien '" cn", e""<) terna.. corno:

• ()u..' '" ,Id..: ha,cr para im", >na.,

• l'n..:cd im ic',.v para la ,m",>nac iún. "omo e' la negoe iaóún evn la ,iJt>.ica

• (' " mo ,..n1", ra~"' ,

• ('''1110 e, la dc....J "'mil:,,: iún dd p."dueto .

• (ia.a'llia , l.Jl'c 1" "i ~rka da a l producto.
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1.0, ...." ... II;¡J'" "un 1,,, primen" ....¡\..re, '••:<:",a"" la, ,cma, fuen....:

len 1" '1"'" 'oC rclkl'l: a la, motock lctav en la c"l idad dice" que peécucarncm..• "-,,, iguale..

emre a l~una' ma.u, '1"'" "" ,'oc""nlran en el mercado con m¡nim", Ji fe....,,,,,;a, re"" en

~en<:fal ,,>11 mu~ ¡,ucnb al mclll... en 1<> "1"" '"' ,diere a l molor. eha,;... caja de ""m!>;,,,

no prc",man ma~".. pf\ll>lcma ..¡ <u U'oO e-, "1'f'.'Piado , in f'-""...arle a b. molo ~ '1...... "

al~una mOh.ddcw .."'...., <kti:<;IUl"><1 e, en algo minimo '1"" tiene r;icil "Olociún.

1-.11 lo <1""" '< ",fi" ", a ¡taranlia, t,>da, 1.., m"",,,, p'.."....n re", ..aria el pi....... J,':I":I><1;""""-.

el iml"""""'" >a '1"" 1,,,J,:, , e<U\ mOlocidcta, Ilq, an al pa;' .in ~nlia p<>r m..,;", ""

d;>tano;;" "'\Cl el ....¡, ok orillen_ r ..lb, la, mol<.... tienen garantía <k ITIOI"". ".,10 ,¡

m ......,nara algun dc[.-..10 <k fa¡"'H.:.:ión ·.,:ti wlucÍOl1aJo ,in e......0 a lguno quo: "" k. llUl:

la gar3nlia euhn:: I.a p"un;a '1"'" '" <'In.""" ,"> tanto en m,""", comoen Km.

1..,., , ...1.."",..." do: 'nlla han ~u.....'1lta<lv en k" i111i""", años lo que rdl<:ja '1U" c'JI ,-..la

Luna ~i ni-.tc dl:1tWlda > III genlc caJa , ,,, e'>l3 mOl' inleresa.b; ,'JI aJ..¡uiri. UIQ

m,,"ocidcl.il Jd>i4. ~ quo: rlcpn cada aoo ~\o<; nu., ......l<i<.-mo> c't.ln pre>:io."

económi.,.." > con buena cal id.>J.

1: I >Jo:1o quc nu., t;"n" ac~i.J¡, o mOl> do...-nanJa liene e<; la di: eros, O.."fldur" ~a IIUC

l~ l,. mc I>u....:a .,-ce modelo >ol que tanto n la pnl\ inc ia como en la ciudad el t,,",,no n...

.:, mu} ....¡:ular> ni"cn t>;l.,¡¡¡nl,.., camilK'S d..' ,",sundo ordl:n. .,." por el"'" '1U" bu...an

mOl' e-.tc m"dclo di: In<,l\\)¡,;id..1a >a 11"""'" mOl' acorde con "", '''" ...·,i<l:o.k, ",suidt, Jlo,

.,1 m.""'Io dep."'i, ...Ode Jli-u.

t n ......1<""'" "'" que ma, 'oC . cnden ,in ma~or diti:ren.:ia e, d aLul. rojo > ne"....

of..."knd... en .:1 men:aJ... lam!>;cn colo...... "'fd,,, amar;I"..... 'in.:>. 1ur'l""'" ~ nar:tnja.

1'". k, ¡:cno:ral 11e, an la' mi'ma, car;ll;lcri,tica, toda, la, mot"ciclela, con mutor ~OOcc.

a c,ccf'.' iún J c la, 1"'" , la, "ue ...... I~Occ. Crl< cooi<lo eI......trilni..:o. cinc" ,e1.",iJ ade"

cnfriaJ", por ain:. 'U'fICn';ún ,..,¡;ula!>k. elc.

{'¡'" ti "r. "" mande/ , imp.,r1aJ.>r de la marca " " peco.! ~ IRF" '1ui.,n colaboró cun d lc'ma

..1" la, imp.,na""""'" 'oC ollm, icmn 1" , , i¡;uicnlc, """liad",.

Para p.>dcr imp.,nar f"K> 'oC rC'lu ic", una ¡;ran canlidad dc pal"' le, lo <¡uc 'oC rlcec,ita c, el

RI '( ' hahilllad" por el " Rl. lo' imp.,nao.!or", deberán eon, ignar ' ''' dm", Crl la " Ia rjd"



,

•

-

-"'~"l">q '''' ID ....'UOf'._~llJ<l~ " '1 O l~ r.bJ1l),) _~.><l ~ \ Wl'J1

"'t " 'P'-'I '" riinr.>u" '" ",,!nh rnml"l' "JI IlJ'V/ur!J1.' _l'U."Id t'Un I.'/ !I""'" \.Ol ~~ 1

,,;) ow\" U"3!JO "l' ,,,,<1 PI' <IlL...,d IU Jo'l"-""" I"'->:'I l' J!<lF'.:>J "JI ,, ]U"! .....¡ lW\'J1 ""- 1

"(lJ'lII1I' \ I!J'Ul!W "" \1.) ""!, .. ' IUn "" " l' n ~

1.' .. r;o.J :Ir l.'''ICW:0111.' 1'[ 'N';> -sooeue .. "'~"" ID "'I'!""!">S"ll "1 r", , ......' ;> UIIS.....

\l( ) 1J' ,! \' '' 1"1' .·.t1" O/.~ P :'P";>P \:!ul" ""b ~ "''' un ..... ." ':>1Ul'''!I<.l'') P :>nh rllur.J~ q

-11( II ""11.''' 1"1' "':>f.'qCJ llJ 111)"''>< ~'oO~ Ir ~.ot I"P W!.)!IUr un lIl'" ,,,,,p.'lo.! 1" JI"'!Ir.:u

":ti,..oo .¡ 'iOF'púUJ ""1 J!"U"f' -¡:;><e,p " 1 " \!Id1lJ1! e:'IJl'UI lk>:'l "''''J\ rJ."j ;u..¡wuu un

J'U!PP 0;1""1 "JcJ<! wo.' .u.'!nh .'Ilh l'111 r)l.lll~ll'l Jel:>!:!l""" OJ"lUl.IIl "" "IU"!U'!J'.,_...,,,JH

-1 l< ] <lUlO.' ""'lUO:> "1 '" :>nl> U\'!:"rU(>dW! "1' o,,!un " 1U.>wn....'p 1.\ , :>IU.'! ' .,

I.'lll.'n.\ fun J''I'cIJ<I,j (U1 F' eñuodqp JIXI" P OOUl'q P u:> rp"lU.""''IJ<.I J..... \ "'I'~u",j,,, ),,

"''''mil "'1 ; :D i l 1" J<Xl ."ru" !"Jo,JOJd ..mp"IJ",,hO]-J''I' I.'IJ<Iil LU I U\'!"r."!I'lll~r l .'r

-

•



•
A:\ E.\O .-\3

H""",,,, ..ha ... lank... ...,>""Iudiam~ do: la l "ni........¡dad .1.: la; All'H.'ri"", .1<, Qu i[¡•. "',h\\

reali/an.d<. una in. <:'>1i~eción <k mercado Jl'I'" la n:aliLaC ión <k la le, í, de g.rado_"'ldría

dedica""" un..... 2 minu.,,,,de .... t;"ml'" rufa ""rond..... una erceeaa.

hlad

"

-

l,,~ Jo: .."iden<;ia _

l .- •.1\... "'UO: ",...dio de tran""lI1e U<oled «: rTI(>\ i l;la~

Put>Ii<;"
Propio __
i,Cuil,' _

2-» ¿.1 ... su..aaria a<k¡uirir u.............oo;i<;kra··

",-"
J._;,()uo.' ",,,"clt , lk .....>I,.. icleu. k ~u'>Wria cOOlpr..r?
Cn",
Pi'>la
1'a'>('<,

l'a" ,I..

~ _ . ;,Oue e,,1,,1' de "'<>1'.... ;.; lcta u-red pn:fcriria?
"'c¡:m
'\ / u l
¡{ojo
.'\,..a, ill"



•

-

•

5.• i.La 1l1<*",k k la <k 'l"c ~il in<lraje le ~ u'laria'!

ItMl,;~

125~(

15(l,;(
2IN l,;~

6.· .-.C uálllo ''''!-aria <I"l"uc'10 a I""gar ....... una motocicleta"
S7UOaSl000
SIOOI a S1350
SI HI aSI700
S1701 a S10Ul)
S1lNll ro adc-lanlc

7.- ..CÓIn<> n:aliuria >U ~umJlfll?

("n:-dilu ,Jimo'IO
Cn.'dilo Ban.:ario"
h rj.:1a de ("n.'dilo
.\ 1~",,1aoJo

N,· i,C..a1..... la ra.roo 1"'''' la " ...1lo: inl~""-'I ad.¡uirir Uf),) mo(ocid"1a'!
Trabajo
\1", iliLa";.",
I'amilia
Di, ,:,..,iOn

Q,- J)"..! lo: ¡;u'\l.aria </uc k ..I......"uio.:n (.'" la ~um l'f'l d.: su m..l<.... io.:kla·'

Ca-c"
(;uanl""
I \ 1;JIII"nimicnl<'Sr.n;, _
( 11."...

10.• i,t)u .: mar.:a de mnh..:i.:kla u'lcd n.no,;c·'

11 .' ¡, I i.:n.: algurnl mar"a c'I'I-'I;ili,a ~ al¡¡un alma. ':n "~po.-ci1i. o I"i'ra adljuirir una
mOI.",i, kl¡j"
Si ('ual _

'<o



•

•

•

ANEXO B



•

-

•

•

,\ ' L XO Hl

I'OU I I(',\ S u.:n~f:f) IT().

L- IU () l 1"110 " I' AH ,·\ u. '-"", '<1",\11['1 () m: l'A \ 10 lü ("l ("l Y l \ .

• Orig i n~ 1 ~ ~"'I'ia do: la {-C'dlll" do: ldenlidad} Pape leca do: Votac ión ( T<>I~lmenle

( 'lan, )

• Cer1i1;.,...1<> do: IraNio minimo do: '1 me...,.; I Rl <' Impl'C:'olO Predial.

• I"a¡:o de ,",ls " n ......... icío H~~ic<> 1,\ ¡:ua. I.lU o r~¡¿10n01

• ()UC, iu ,... ImN N ra ,

• \l,,~ . ... lk l~ aro-,.,

• (lriginal } cop ia de la ,,-.lu la do: id.....lidad ~ P:tl'drta de \'Olao.:ión lTOl.1lrl1t:nl~

( · l~r.h J

• Cer1;t;"""", do: lr.thuio mmimo d,.' 10 lTK"'o("'; Rl (' Impue<.t" Predial,

• l'al,'" do: Algiln ......... icio H~,ico ¡ ..\ glla 1,117 n T~¡¿I;>n(ll

• l)ue >i>~ ~n Iml>il bur.c.. en ' a .... do: que no >i>" ~t¡:llna c:trt.a de iml""C"'l<' predi..!.

• \la}."..k ~b ~rn",

I',n ,~", de <lile '" ..."tllli~zra ¡:Jr.tnle. ""be , ¡, ir en ImNbura ~a -ea el .kllodo.'r o el

garante.

I-. n ,.1'" <le <lile ni el <leoo<lr n i el ¡:~mn1' , ,, ~ cn 1moo¡'ura <lc ile el Bar" "le n e l <leud,...

r ...·Wnl.tr una .:a"a <le iMlrue'l<1 I'",<l ia l del a~<) en CUNO.



•

•

•

•

Del"," p....·....,malX' 1<11.1,,, 1" , d",;umenlo, ~ ser 'cTllic.d", par. p"der entregar l.

m"lockkla. "" p.......J.: <¡.....·dm l1i,,~un documento p,:ndicnl.:_

1a ,·mmd. minim. l"'ra podcr Iinandar una m(~,.. idcw e, del ~O·_. del 'al"r ,k b

m,~,..iclc\.a



ANEXO B2

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MB SCC.
DEUDOR
GARANTE

Monto US$

Nomo<e eo<rO'<'\O

lo r,~. "" oac,rn ",",o

¡::'''' ''C'On" "".. >ene'.
VI.,.".,o

es- OC'lo'"
N(T'tyo (le """.,,.

No C '

P",'~,60

~.O," O""""

N"''''''~ '_
[ , ,- C" II

'-
No C., "

'e"
,el'

'.",.,'
OATOS FAMllARES

" """". CúoL, M,""''''''''ood_nto
E'oV' ''' ""''''' ". l"".

A'tg JOod""

INGRESOS

,."
SoJoI"" """'~'. ' US, '."

EGRESOS

"~"
~.

TOTA, eGRf SO

INGRESO ~E TO FAM' L1AH

REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES
e'.. Ahorro NO

Cta A'>orro N,- ,.1'

'" ,~ "

~umo<o C'Jpo

~"rne'o .000

"~~
lo,"""'''''' P1o'o

_e

e.. Cot,onl~ '"'

e.. C~"'''''

p ."",,,,,",, 1p,,,,,,,,,,,, 2

Ven'culO

ot'D'

s...."'"'<>crOO """""'01
SJeIdo liqe,do """"",.1= ,',11"
01'0> .....""'"
TOTA¡ INC".Rf SO

,,~

e~

C,'" te "",.,,-,¡do "" ""S> (x:m,,,,, .,

C'""'''' 0",",,00 "" casa =-..-010'

l O' " ""' to " ,.
TO-jeta "" o,''',''',1"".

TOTAL ACTIVO TOlA< PASIVO

~.ro , "'" r,oo , ....todo> 10>" 'ooqoe .'~ ".n "'""" """"".o. '"'''"lO' " . rn",.s> "",. :¡u",. """ ""

asn,esi :aC 01essWe¡ C~ :n,smos a:Jetea S3'JSfaCC;'1
•



•
ANEXO 8 2

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA M8 S ce.
DEUDOR

GARA NTE.

EGRESOS

'- -..,e,,,, ~, •
'- '.",,",.,

<e"
N"""","" oao

l oc<le~. ..

p ",""",= D,""""""
OAIOSFAM UARES

No e ,
PCO~''''"

DATOS PERSONALES
"" e I

" " , "",,",i

NQn''''~ complete

l ., ""'"" .. """",,.nle
o."'oo"" ..r~.
VI,,",,,,,

e,.".".
'le.."'''. <le~'"

IN RESOS

._~

L , """'... ooc,,,,,,,,,lO
Emoc=o """do~_J'

C. acl,""

-

~CTl''¡OS

C ta """"'oNo

e.. """"0 No- ",
" te'f,- ,,",- "W,-,

''''' '''''''" '-
_.

,.-,
" <"
TOTAl EGRESO

INCRFSO NFT O FAMILIAR

R FERENCIASSÁNCAfHASy COMERCIALES
el> Co<_ ,",

e", Co<_ ,",

C~to ""'..-en ""..~".
en""'o""'"""'" """"..~,"I
f '" .. ""'''''0,,_
T."."...~"o ,,~.

$""""" ""'"00 "'""......
5,,","" "o""'" mon,"" """_
Oteo,""''O''''
TO IAl 'NG~ ESO

On 0'= •

•

TOTAl ~CTlvO TOTAl PASNO

[)<od,"o , "'","'" "'" ''''''''..,. dOlo> Que ,, '~ "" ~eoo> y"""eili:4, ...-~o. lO""p'M<l pn quo .~-'"

lO' ,noe" .gao::>onK """'" 100 m'....... . '" oMe<a sat._
" RMA

•

'~'------- '- '-- ~,"---

COMIT E DE CREllnO

•



•

•

S U MEJOR DEC/SION _

A :\EXO 8 3

CA RTA DE VENTA

CCTlIllcamos 'llle h.."lTK>S wndiJo al Sr. Juan Eduardo \l uOO7_ portador do.. la «'dula de
identidad ~o. ooooooooo.o una motocicleta de las si ~ui"",,le'S car.lCteri>licas :

• 'lARCA:
M ()[)H.():

A:\O:
ClIAS!S:
\IOlOR:
{"OI.OR:
nll~ ()RAJE:

RAM \':

xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxx

•

•

La \ alid~"S de <"sle documento es de 30 dras a partir de la fecha de venta.

At"nlamenle.

Gerente Comercial.
Multi \1" 1" "

. IBARRA
Av. MarianoAcosla 15-57 (Diagonal Holal Aj8v l)

Ta~ l06l 2640 990



•

¡\~F.X() R'¡

)
"4' _ " ...."
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-

f-..._--.--... __ 011 ..... ",--
NPOAlAClOR.A"DIS'~ IIIB S,C.C.
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•

•

._---
•

•



A'\EXO II~

T1 H LO IIE ¡'IWI'U:().-\ I).

_..__...... .__ ... __00 _-~L!!!_!:·~!~!I!.~!,...2T!IT!!JU!:LO DEPROPIEDAD•

C E R TIF ICA M O S :

~I
•

-é'='§~~~~~~~~~=::=~===============:::Jc . I

--_--1
-1
-1
- 1.....
'-- -1

'- '"

•



•
ANEXO 8 6

Mult i Motos

CERTIFICADO DE ENTREGA

-
_____________,..0 Ce<lula

O..eripeión de I.i motoe ieletll

------ _ ......
________e-

----------

'-

,-----.-
""'"

""'""~"------ ----------------

•

Enl'o¡.g<ooo por Roc.b! Cooforme



•

..\ :\E:\O IJ7

TAIUETA U F: ("( 1'1 }tl ll . \ . H ".-\ .' I( 'O.

\I ult i .\ Iulos
Multi .\Inlu..

•

-

I n'I,,"<'d ..n
.' UII t\ m._...... ..-

••

l-echa

HntlOldd I''''pictario _

,
INSI' ECCION A LOS

300Km.

•

•

• Camhi.. <k "~o:il",_

• Re' ¡.j..... do: can.ur.l<:i"n.
• Re, i.;,'><\ &: ~Í\ c1c~ Jc I.ul'ficam",,_
• I{", ¡si,)" <k li<luioJ,,~..k (,..,,,,,,,.
• R....¡,¡tino ,\ ju,!<: ) lubricecion de Ca&.'1l3.

• Rcaju,\c lulal.
• Re\ ¡si"" de 1'1\.",;1,," do: llantas.



•

•

•

•

:\Iultí :\l nlU' o :\1ulli 1\1 ulO';o

I" ' p".:.:;on Fcch..
1111111"' ", .

o Firma lid Propieta rio
". oI"aI.' <n lo ......

o

". •• o

o

~ INSPECCION A LOS
o IOOOKm.o

o
o

'i<:1 k> ~~o o

...Ikf_ndo
o \l,l<kl..o
o ",n. Cha,j,
o \;0. M " lt '"

,,~ o
o

• ('¡un!:>;.. de Acehe.

• R~\i\i'->f1.k cal'tourxiún ~ lihn",

• R~\i\i"n ....., ...i\ d •." dc 1.1IhricanlC".

• R~ i\iúll de li'luid.", de frenos .

• He\ ;,i"n. ,\ j U\ I"' } luhrica.:iún de cao.kna.

• R<~";U'IC 1<>1:11.

• Re\ ¡,ioo do.' I'" ..,j""Oc llantas.

• I.um ca.:itin de cahles.

• Re>¡si"" dc I""c~ ~ 'i'I...."'" eléctrico.
• Revisión de fu¡:a, de rrxnor.

• Re\ ¡si"" dc ht,l~ura\ de' \ ;jl, ula, Jo: m" lur.



•

,\ I u lt i ,\ l lItos
Multi Molus

•

In'I" 'H i.."
2IMI1I h.: m.

,-

l-e...·h,, _

Hrrna del I'mpi"lari" _

•
INSP ECCION A LOS

2000Km.

•

•

• Caml>¡" Jo: .\ ce'1c.
• Ro." ¡,¡ún ..... e..rl>ura.;:i..n ~ filtros .
• R , ¡si.." de :\ i, eles Jo: I.ut>ricanl.....
• R , ;sión Jc [i'luid.", de r.......>s.

o R", ¡"''"' "jusI': ~ lu l'ori1:ac il'n de cadena,
• Rcaju.s' ': [uul.
• R.:' ¡,¡un dc Presion de lIan'''''_
• R.:, ¡siún de frcllt".
• l.ubncacion dc ,""tik,.
• Re' ¡si..n de luc....>sistema eléctrico.
• Re. ision ,k fugas ..lo: motor.

• R", ¡si..n d.... hulgura de ' ah Ollas de motor.



•

\ Iulti \ 10111'.
Mulli Motos

•

In, I'n'l'Í " "
.l Il IHI t.:m.

'~ -_. "

"'110 ~I ~OII<~_"
l<Illt< ...........Jo.,

l'.xh,, _

l-'irma dcll'mpit"lario _

INSPECCION A LOS
3000Km.

•

•

• Carnt>iu lk Au:·jl....
• R...·..,,¡,lr¡ de carl>ul"adún.
• Rc' ¡<>iún de \;i\ .:1.:, de: Lubricanl,'!>.
• Ro:, ¡,¡<in dc: liquido'> <k f..: ...",_
• R,,\i ,iún. Ajusl\: ~ lubricaóún ..k cadena.
• RC'ajus¡... total.
• Ik, ¡si"n dcl'res¡ún de: llantas.
• R,,\ j,¡ún de freo", .
• Lubricación de c"l-ks.
• Re' ¡,¡<in de hoe<;; ~ sisl,·1T1.:l ck'<;lric"_
• Rel ¡si"n de fugas de motor.

• Re,isiún de bolgura d... \al\ula, de m01(lr.



\Iulti 'Iulm.

In ,p'"':f1Ú"
~ IMMlkm .

l-ec ha _

... ••

f'inna del Propietario _

•
INSPECCION A lOS

4000Km.

---",~

•

• Cambio de :\':"';1<:.
• Re\ I~i"'n de camuracion.
• Re\ ¡'¡.ln Jo: :'\i\do de Lubricante...
• Rnis¡ún de Ii'lui&.>s d" 1fl:11t.....
• Re\ ¡'¡"n. Ajusl.: > lubricación do: ca..kn:L
• Reajuste ,,>{¡JI.
• R.:' ision ..le I>n:s¡ú" <.I.·llanlal>_
• R..., isiúl\ ,k I'r':I1'-"_
• l.ubricecion <le cables.
• Re' ¡si"n.1.: luces ~ ,ish:1rnI d.'<:lrico.
• Re' ¡siún <k fugas d.: mol"r.
• Rc,i,;,," de 1M,Il!ur.. de \áhulas de 1Tl<)\('T.



!\Iull i ;' l u l ()~

Multi .' 1010"

•

1"'lln "t'i,i n
~I H Il I t.:m .

,.... ~ .

1".-.:113 _

f irma <.kl Propiet ario _

•
INSP ECCION A LOS

5000Km.

•

•

• Carnhiolk Accil<:.
• Res isiÓl1ik cart>ur....·jún >filtRls.
• Re\ ¡siún <k \"¡,do de Lubrican".-s.
• Re\ ¡si"" <k liquido!; de fn.'TII\".
• Rc\isi"n. AjusI': ~ lut>ricociún Je cadena.
• R.:ajuslC total.
• R.:\ ;si"n de l'res;ó" .1" 1I3m",,_
• Re. ivión ,k frclltl!>.
• I ullrkxíún de cable•.
• R... ¡si..n de loc..... >sistema electrice.
• Rc\;,iún de fu~as <le m"."r.
• R," 1';<in de h<,I~ura ..1.: ni" ulas de motor.
• Fnj,ira.... l<>lal t (,rasc""s, pislas <1" dirección. rodamientos de ....,J.;¡s. hujcs ,k

amoni¡;ua,jnr ", ,,¡eril.r l
• ('3mhi" de aco:ilc de amo rtiguadores ddanh:ms.



•

:\Iulti ' .(JIU"
Mulli Motu..

In, ,,,'n l',"
6IH II1 J\ m .

~' imloil delPropietario

,.
•

INSPECCION A LOS
6000Km .

.... 110 """""'......"' ''
IO IJcor ...""ndo;.

~1O<klo ~=========:":=-=::~". Cha;,i~

...... \1<>"11"

•

•

• I 'ambi.. dc Aceue.
• R~\i\iún <kcarhuracióo.
• Rc' isi..... tk :'\i\ ek" de I.ulllicanl<:">.
• Rnisioooclk¡uiJo",dc:frenos.
• R,"';,¡'-'II. Ajusl,· ~ luhricaóú"..k e....lena.
• R...ajuste total.
• Re, i,¡ún •.I." f>rniún ..... llant,b.

• Re-úsiof1.k fren"' .
• Lubricación <l•• cal>l<'$.
• Re\ ¡si"n de 1lJl.-.;"'; ~ "i,[cma elécmco.
• Re. "i"" de fu~a' <k motor.
• Re' ¡si"" <le kt,l¡!ura de \ al.ulas de molo,.



'1ulli .' I (J l n~

:\Iulti '."Ius

-

•

In ' JK·eó " n
71HllIl\ m .

................. ,.....
,.... ~..

"d i.. ;xrronc........"'''
""llcf -..._

•.¡.....

h :d l3 _

" mla del Propietario

•
INSP ECCION A LOS

7000Km.

~'odc1o :~===========:-;". Cha,is
No. \ lol{ll"

•

•

• Cam"¡ode Aceite.
• Ro." i~i'-'n <kcarhuradÓfl .
• R.'\ ¡si" "' ,Jc Sl\ek... d.' Lumeanle,_
• R", ¡si"n de li'luiJ", ..... (re".., .
• Res j'¡"n. Aju'k) lu,,"cadon do: cadena.
• Ih"ajusle 1"laL
e R<", is¡..n de i'""s¡ún <k lIanlOis .
• R",¡sjtin<!c frenos .
• l.ubricecion <l.- ",aIllC'o.
• Re_¡s¡"n ..... li.ICcs ~ Sish:1tlól c!.'t:lrim.
• Re' ¡si"n oc fU~a' Jo: m..I....
• Re. ¡si"n "" 1lo.,I~ura de 'ahulas de mlll"r.



'Iulli '101 m.
'hU i :\tutu"

In'llt'rd ún
S(HMI !o.: m .

l-ec ha _

l'inna del Propietario _

•
INSPECCION A LOS

SOOOKm.

•

•

• ( "iIIohi" <k ..\ceil"
• R",isiúll de carl....m""iún.
• Re' ¡,¡.l" do: '\¡. el"" <k Lubeicames,
e Re' ¡si"n,Je li"lui<k>5 de trenos.
• Ro:, ivion. Ajusle ~ lul'licadu" <k ,,00,,""-
• Reajuste Itllal.
• Ro." Isi"n "te l'res;"n <le llantas.
• R<",i,iún de (""'""s.
• l.ul>ricaciún •.I.: ""1>1,,,.
• Rcvi,¡ ...n <.1" hlC\~ >s¡,lema eléctrico.
• R,,'i,iún ..1.: l'u~as de motor.

• R"\ 'jsiúll tic hulltura ¡J" \ al\ ula, de motor,



•

\lu lt i .\ Iutos
Multi ;\1 0111\

•

I n 'l" ..-d ún
'IIMNI"'ol .

....1103<fCOII«">.......... "

...1"" ........,.-10>

Fecha _

H nna do:l Pm r icl.a rio _

)I\SPECCIÓN A LOS
9000Km.

\ I"d,:k. :=========~===,\". Chasis
....... Motu.

•

• C3mt>iu ,,k Au"jl".

o Re' ¡si,," cart>uraciún.
• Reúsión \ i\ <:k " ,1.: I.uoocanl<"s_
• Re\ i"ltlQ oc h"uid..,. de fre...",_

• R", ¡sión. " j usi': ~ IUM"""';"" <k cadena.
• Kcaju-slc 1<>1.41.

• Ro:, ¡sió" .1" 1'1'1:""' 0 de llamas.
• Re. ¡si';n de frc",,,.
• l.u bricución de cables.
• R<', ¡si"n .1" [un.,.) si~h:ma" k .:IO,·,,_
• Re. ¡si"n de ru~a" ..1.: mu"'r.
• Re. i-ión 0.1" hnl¡;ura de ,al> ulae dc motor.



,\ I ulli i\1 (Jt tl~

Multi Mol"s

•

In'(len j,',"
I IMIl Il Ih: m.

h'l;Il~ _

Hmla <.Id I'rori<'lario _

INSP ECCION A LOS
10000Km.

-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• •

("am"¡" .... ,\ cf ile:
Ro:\ isiún de cart"'.lr.Kiún) tillm._
K.,.. i ~i"n de "Í\.:I~...dc I.uhric:anles.
Ro:' ¡,¡'ún 0.1" H,!ui.k>s de frenos.
Ro:"\ ¡s¡':'n. Ajusl<: ~ lumcad"n..k ~aJ<'na_

It."ajus!e 't ila!.
Rc, ¡s¡,m d" I>n:S¡l'" de llantas,
R.:\ ¡s¡ún <1", trenos.
l.ul>ricao:iún ..1.: cal-!c,.
Re' ¡,i<in•.k luces > sislclTIa eléctrico.
RC\;siún ,je fu~as de motor.
RClisiún tle h<,I~ura d" dI> ul1,-, de mOlOr..

¡': n~ra-'>C l<>lall firdscros. pisras de direcelen . nldami<'n h>s de ruo:das, " ni.:s ,.1.:
amortiguador p""": ri"l' I
{"~ml>i" ..le aceite de an\lln i¡¡uad" "" delanteros.



•

IIIE l'i VEI'íIllO A ,\ IULTI ,\ IOTOS

A llomhn- .,k "ullí \ 1<'1<"'. 1... t"h~llam\'s por la compra d Su "'hi<,,,]" cero
lil"nk.'lro~; abora ec u~l,-d un fc1i7 pr opiet ario de su moloe i.:! r" la eual ka ,id..
Jísd\dJa ~ ,o¡¡""mt>laJa ""n las l..xnicas mas avanzada, con e:1 tin ..k hrinJ..rk la,
m.'j"'....., ...onJid..n.-,..k .....~uridad y !oalisfacción dcsde d I'rim.:r lJIt.m,'fll". l-speram.. ,
que di,lrille trae el ..olanl'" ..k su motocicleta.

IU:C UEIW E

EsI.: manual .teCOfllrol m,:.:anico ,.,; su ,-"ni I"i<;ado Jc garantía .. l ulti \ Iotos;
core érvelo en el imcrior <k sU1JIt'¡ll"idel.:l y' prNntelO al motn,'nlo 0.1......ada
mantenimiento al po:l'otlflalr<'<:ni.'I. ...... taller antcrizedo.

~nl.\ IC ro \111 .11 \10 111'.,

1:1 s<:n id•• de insp.:cción \Iullí moros sil" e pam pnlJ",n;ionar a su ..ehicu]...k
un Jial!n<Nk.. "",>rlUIlO } cfccnc o.
l ..... rfaNj.... de mantenr miento n-ali.lad", a li<,ml'" y adecuadamente J"-'fI1lilen
rnanh:fk.'r la ",~uridaJ. calidad} el ""rfo:o; lO funcjonamicnro dc' "-' mo.>l.'''''.:k...
[>i1r,j lo ellal deben realizarse <..'us manl"nim,,,ntos en los tal lcrcs aUlu"/.aJ..s por
mul1i m,,'''s.
I'.slas inspe"..,¡.mes p...ri.....".:as de ninguna manera eonsis[cn c'l1. un "ompwmiso ..k
mulI . I\''''US p"r lu <l"" 11'5 ga'los do.: los man",nimic"'u>s sun cubiertos por el
l""upic'lario do.: la motocicleta.
, 'na ' el <lU<: ~ ha~ a completado d trabajo. d propi etari" deberá venfea. que d
[al"nanu ':'le dchidanl<:nt.: lkllO, firmado >""liad,,; de e'la manera tendrá su
rc'Spaldu d.... hat-.:r reali;ad" el mantenimien to COITesp"ndicnle 1" que po.:nnilml
euhrir cualquier prohlcma """ la motocicleta pr.:""nlc haju garam ¡<I ,



•

•

•

(;,'n."nol.
[.a intención .1..' mullí moros ..-s reparar Ilain ~ardnlia. sin CM!,"" alguno tod as la pan..·,
.1...1mn(¡.r 'lUC funci.." ..n de fectuosamente durante el periodo de gar.mlia.
(>':hc notar la di krcr.:ia entre da....>s y defectos en la garantía. l"Je..w <lile 1.." Jañ."
",'n cau-.adus po' ti mal u-.o de la motocicleta o 1''''- manl<"nimiemos a dcsti..mpo 1"
cllilllM' cubre la ¡,'aranliay lo" d"'kcIO' '1uo: '''''' cau",,)o, p<>rel fabricante y 1.">1.... si
".." cubiertos por la ¡,'ar.lnlia.
Gua " I;,,_
\lullí mOlo" ¡,'ar;uUiT.lI '1UC la mo(u.:id"", nlJ<""O a esta lihrc de defectos durante d
".:riod.. dc ti ID\.......,," 10000 Km.
La "hl i¡,'a.:iún de \ Iullí ltlI.hl'\ ""jo esta garanua es la reparación dd \ ..hiculo cuandt,
,-.;1<: pre-cme Jcf.-';lo""I\ el motor]" cual So: rcali....ar:i p" " un Ialkr aU1oT1.'ad.. sin
r..-calll" al¡,'uno al f'!'>riclalio de la 1l1tl••'Cickla.
()uo:da c'cluido di.- la l!"'J.nlia 1.., OC"S¡,',,-"l"" y delen..'ros normales por ..1uso <k la
mo...""id~1;¡



•

•
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•

•

•

Para iml'<W1ar m<>h-..:i< let", de"'" <'hina al I_euado.. ~ finalmcnlc ""r corn.,,,ialiJ"<1a,. ""

dehc obl ...n.'r primeramente el eont.ll;IO en China o la fahrica. coordinar d en,ió ~

1Ie¡llkla del p dl.,:I'~ l<"m1 ino< de .....~""'iad(in. enlre OIroo; punlos iml'<"'anl"" <jue a

eontinua..:ión dclilllará cada uno.

('l)' r \CI 0'0•.

1....." ..""'lao;l<'" " F<'<I~' 'I~ Iklx realizar la ,'ml"""'-' para iml""t3" C'<IC til'<' de

rrod .....·l" ok-...k (-hilllo al I cuador ....lI1. primeralllC1lle I;,:",:n <jue bu",ar ~ c"munio:a......

c,,,, d p..m«d.... ""'" am:~lar t<"m1i ...." <Jel producl" como pnxio<;, calidad. canlidad,

di"'........ etc. a lra'~ demail o al~ian l"I:'f'l"C'<."fIlilnl<:" nq.'<>Ciador 'Ihe q l"aOrica lente" en

el rai<: ..... c.."rJilllo el'" al~un.a ...mm. crnNrcadon la cual ..... cncatJ;ará de 1""'" La

k~i<líc .. "d tra..p.-.nc del produclo en n.o, it...,., de-..:Ic el J'i!i, de ori!,'CII ha>l.l el rai, ,1.;

de<lino. I n e....... Jc '1"" ...1 iml'<-..ta.lo.... ~. '" J"'CIk conlralllr una ,""pn:\i1

, ...rilkaJ"n la cual ..... encallará Jc in""",,cionar la mercaderia en pucf10 ehi...., ank', do:

...". ,,,,. iaJ¡¡.

Por Ie~ naciunal t"da mere_na ..kt>c ...". a",!,urada PfC"O al en,;'; co" cuak¡ui<:'r

a.....1:!ur:k!or:l '1"" el iml"-..ta.lo.lI' ""a 'I~ C'< la mas eoo""fIi.",iC.

h imru<tanle} '''''i~''lori"contralar los 'len io:"" de un a~."'h' afla.....ad" de aduana... d

mismu '1"" "" .:ncal}1arádc lodl" k~ ral'<'loos com'SponJ;"m"" a la d""""uani/ac;,,,, de

13 mereade..ia. p.:rmiti<:nd.. <jUC el rroduclO Ik>1uc 3 la ,mpn.-sa en d me"'" l;"m""

"''''iMe.

... H ;()<" \('le.....

I 'na 'e' 'l11C el imp"M"J"r ha~ 3 r':31;,,,d,, 13< gC'lioncs mencionad", ame ri"m'en'e ~

renga c1aro el precio.. model"" ea r''':l.:ri"i,·a,. calidad de la, m"I""ie1cl"', '" d,'hen

""~u ir 1" , ,i~uicm.:, ra"'" l'i'r" ini<i"r la ""~ociaeión :
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JBW~Y

PRlCE L'S[mj fQ6SHAs(iHAJ

PACKI\; ü IQ2UfI;ITSi4OttQ nc CBU STATE

OtrT'lenSlOnS(mm). 2150 )( 850 x 1200
Engtne type . FO\.I' stJ'ol(e engines wrttI

single cyr¡nder and a,r-cooled
WleeI8ase(mm), 1360
Comple te Vehic::ie Kero Mass(kg), 105
Maximumwe¡gtrt(kg). 1S0
Maximum SJi Bod(kmlh), 65

'M1eel5ae, Front2.7>21PR Rear4.10-18PR
Lightll'lg Modal , COI
sar1er, EIednclKidl.
Model of Brake: o.sloIIDrum
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1011 ,
( 'O" lc no:d<Jf:
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• l oll ruc"" de ..mlu"lllC S 16.~OO

- l ld e \ larit imo S ~ . KOO ar'

(" .1 K ( ; ua~ "'lu i l S 19.000
- """¡:Unl t ,,,,all;l'o;l 1"' S I ~
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S ~]~~.lK l n.
\ ~9.55--1.6 1
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Almacenaje p.1f1uario _._ S~OO.llOap'

('''''1<' po',li/ a de ",¡:uro ;m..ma _ _S~72JKI

H : "",..no:d<>r (i~ c - lharra SI 000.00
<ia..to, dc 1...un;I,,, hancari ~ ad ncr" --'''''U>oL",,_

•

V ,\ 11JI{ U:SIrM{JO , .
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ANEXO e
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FSnUCTl R -\ IIF: CAPIT AL.

I'a ra pune' en maf\:ha el plan de ne~'<X'i<:" la emprc.... Jcbcr.l in.eni, un mumo de

137.3'1 M.OII el eual 'oC detalla a cum in....... iún'

INVERSION INICIAL

1.'6'.
1 372 76

e ses
"00

ecoo
19363.0 3
;8,11.55
11.711 .55
380U.S8

1I kxal donde 'oC impk........,nlari la emm:"'- "" un t<TrenO propio de URl' de k...

3>:CÍ<lI1i-e.:h; 1'<" el '1..... '" poI~r:i un ak¡u,k.-T m.:n>üal por el """ de la, in..uIa.:Í<""",_
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.cv rx o el

C,W lT \l . lH: T K,\ Il.\.JO ,

ti capita l de lrab"jo r" ~lIcriu() para ~uc la crnprc,a "pt:fC C<l n lran ~lI i liJaJ '" ul'lalla "

continuación.

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

MONTO COSTO COSTO 3

COSTOS ANUAL MENSUAL MESES
Gastos de Norma l7 e,4 ' 484 ,50 4453 ,5

Gastos Generales 12,395 ' 032 ,92 3098 ,75
Cartera 44 637 ,20 37 1977 1 " 59 3
Tiem o (Meses) 3
Capital de trabajo 18.711,S5

'>C gún una encuesta l\:¡li ilaUa. ,icnJo e,¡¡b .'enl", ellenl", po, ""I'''''f para 1" emprc'MI .

por lo tanto la cartera será Je $~~6 3 7.l0 en el pumcr a~o.



•

r.sntl en K;\ Il E (",\1'11"'\1. S I., 0\1' ,\1 .,\'<'0\\1lE" TO.

Ya 'l ue e, una em pre,;a familiar. 10> apene, scrén rcalilaoJu, por cada miem~m •.le la

familia ,,-·gem el porce tttajc de participación que cada "nu tenga.

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Fuente % Total

Ca Ilal 100% 38 074, 58
Deuda 0% O
Total 100% 38.074 ,58

MONTO
22844.74
3807 ,46

APOR TE DE LOS ACCIO NISTAS

%
60%
10%

ACCIONISTA
Marcero Bena lcazar Pavon
Maria C ris tina Be nalcaza r Muñoz•
Ma-cere Andrés genatcazar Mur'ioz
Juan Pablo Benalcazar Mur'i oz
Pekpe 8enalcazar Mur'ioz
TOTAL

10%
10%
10%

100%

3807.46
3807.46
3807 ,46

38.07 4,58

El proyeelo sc lo realil,lrá ,in apalancamiento. es deCir con el 100% de eapilal; los

a['<,Me, de los socios mcncionad,,, anteriormente ,,,man un m(mlo de S.'8.074.5S

a['< >nando ['<"eemaje ' distinlO' segun sen la partic ipaci.'m de cada uno.

1.0, aceioni' la ' . para cubrir el monl<, menciona do han reunido sus ahorros . y en alguno,

casos han \~nd id\l partc dc "" bienc,. ¡x:mliliendo de· c'la mane,a reuni, el , apilal

ncec",,¡o para ['<mcr cn marcha el proyecto.

•



•

"ara el plan <le ""1;''''''' n.., al"' lan.:am i,:n. " ,... n:aliLará un I'r<' ,t am" <le ~~tU"" '.

~"<luj'alcn 'e a l ~~53·. ~ el ....Ido "'\tan1'" ....".¡ con eapilal propi¡) de .,,' an ' io..., i,,¡a , de

•

ESTRUC TURA DE CA PITAL
% Tot;o l.".,,,,,

$1 5-3'"
,~

MONTO
10844 74

1807,46

APORT E DE lOS ACCIONISTA S

"28,47'lfo
4 ,75%

ACCIONISTA
M,¡rcelo Benalcalar Pavon
M,¡na c renoa Benalcaur Mullo:

•

M,¡rcelo And res Ben,¡Ica:,¡r Muno:
JU¿1n P,¡bIo Ben,¡lcaz,¡r MullO:
F@hpe Ben,¡Ica:,¡r Muno:
TOTAL

4.75%
4 75%
4 75%

47 .47 %

1807,46
180746
1807,46

100 74 ,58

•

•
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I' IU TIO,

l .,,,. J"'.'.: i,,,. <Io;lal ", a ",,""inua<:i,,". ",m \ak"", ,'n 4"" la emJ'f'''''' a&.¡<lie..... la,

m,>l<><:ielcla' a pm\< -d,,,,,, nao;io.'n<lk, a un plato d,- 90 día.. ~ el p...:";u de "'nla al

put>li,;o cun >11' dife nte' m,del,....

M' lOS EN DOLARES POR UNIDADES

MODELO co.. - AL PUBUCO

~
10~~1' l .;¡¡¡ &ü
,~OC 2037.1~

'- 11027 ' 1 . 88 66,- IlU "6 , '80 52

I o, ~ucnto., 4"'" I;¡ <'ltlJ'l't"'ól oblio.:no: & los I',,,,...-.lores nacional.:, "'" 1"" ""~l <lo;

eO<1l.ldu u JI''' co",1"'*'" ro .....u_n. .... a.."ir & 10 moIocidet:l' en ado:lanre " ......., a

e.... lin ..... io.ln ...., &ull..

DESCUENTOS
DESCUENTOS POR VOLUMEN

Numero ele MotOCIcletas Porcenla
10 3%

DESCUENTO POR PRONTO PAGO
5%
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ANEXO C6

PROYECCION DE VEN TAS ESCENARIO OPTIMISTA

Ano 2008
ESCE NARI PTlMI "

MODELO POR MES POR ANO PRECIO IVALOR

Cross o r: 1429.8 $102.&46
Posta a as 2037,15 $73.337
e.~ a " 1488,66 $53.592
Pasola ,

" 1180.52 $28.332
T TAL " OO. 258,207

Ano 2009

~ENAR IO_ PTlMISTA

MODELO POR MES POR ANO PRECIO I/ALOR

Cross " '" 1429,8 $ 171.576
Posta Ó M 2037,15 $ 122 221>
e.~ • .. 1488,66 $71.456

~a • .. 1180,52 $56.665

, " " m $421 926

Ano 2016
ESCENARIO OPTIMISTA

MODELO POR MES POR ANO PRECIO VALOR

Cross " tea 1429,8 $240.2[¡fi
Pista e se 2037,15 $195.566
Paseo t .. 1488,66 $125 ()47
Pasola e n 1160.52 $84.997
TOTAL as .,. $645.818

Ano 2011
ESCENARIO OPTlMI "

MODELO IPOR MES IPOR ANO PRECIO I/ALOR

Cross zt asa 1429,8 5360 31U
Posta " m 2037,15 $268.904
Paseo to '" 1488,66 $178639
Pasota e " 1180,52 S113 33')

TOTAL .. ." 921.183

A<l0 2012
ESCENARIO 01' ,., ,

MODELO POR MES POR ANO PRECIO VALOR

Cross ac seo 1429,8 $514 728
PISta ts '" 2037,15 $391 13-3
Paseo " ,~ 1488,66 $250095

~~a " '" 1180,52 51B9995
T TAL zz ... 1.325.951
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PROYECCIO "l DE VENTAS ESCE NARIO NORMAL

An o 2008 , ENARI NORMA L

MODELO ;~~ MES ;~~ ~ÑO PRECIO VALOR

Cmss s 00 1429,8 $85 /88
Pista a as 2037,15 $73.337
Paseo a " 1488,66 $35 728

~a
, " 1180.52 $28332

T TAL " '" 223186

Año 2009
ESCENARIO NORMAL

MODELO POR MES POR AÑO PRECIO VALOR

Cross e 00 1429,8 $\37261
Pista ,

'" 2037,15 $97.783
Paseo ,

'" 1488,66 $71.456
Pasma a as 1180,52 $42.499
TOTAL " " 348,998

Año 2010 , CHIARIO "lORMAL

MODELO IPOR MES IPOR ANO PRECIO VALOR

Cross tz '" 1429,8 $205.891
Posta t M 2037 ,15 $171.121
e.~ , n 1488,66 $ 1071 84
Pasola , ea 1180,52 $56665
T TAL " ". $!i4086D

M\o 2011
E"lARI , RMAL

MOOELO POR MES POR ANO PRECIO VALOR

er oss " ,~ 1429.8 $.291879
Pista to '" 2037, 15 $244 458
c.~ e 00 1488,66 $142.911
Pasol" , M 1180.52 $89.164
TOTAL " ,~ 178,212

Ano 2012
ESCE NARIO NORMAL

MOOELO POR MES POR ANO PRECIO VALOR

Cross zs ;00 \429,8 $428&40
Posta " res 2037, 15 $342.241
e.~ " '" 1488,€" $ 100.503
P"sola to '" 1180.52 $ 141662
TOTAL .. no 1.109,347
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PROYE CCION OE VENTAS ESCE "'ARIO PESIMISTA

AIIO 2008

ESCE"' ARIO PE IMISTA

MODelO POR MES ¡POR A"' O PRECI O VALOR
Cro•• • '" 1429,6 $68,63ü
PlSla z " 2037,15 $48892
Paseo ,

" 1488 ,66 $35728
PaSOla ,

" 1180 ,52 $28 ,332
T TAL to tzo 181,582

An o 2009
ESCE"' ARIO PESIMISTA

MODELO POR MES POR AÑO PRECIO VALOR
Cro. , r ~ 1429,8 5120 10 3
Pisla • '" 2037 ,15 $97 ,783
Paseo a ae 1488 ,66 $53592
PasOla ,

" 1180,52 $28 ,332
TOTAL " '" 299.81 1

Allo 20 10
ESCE"'ARIO PESIMISTA

MODelO POR aes POR AÑO PRECIO VALOR

~fOSS W '" 1429 ,8 $171 576
PlSla s 00 2037,15 5122229
Paseo • '" 1468.66 57 1 456
Pa.ola • '" 1180 ,52 556 66 5
T TAL aa ate 21.926

An o 20 11
ESCE "'ARIO PESIMISTA

MODELO POR MES ;~~ ~ÑO PRECIO VALOR,=. .. '"O 1429 ,8 $240 20b
PiSla e 00 2037.15 $195 566
Paseo e " 1488 ,66 $107 184

~a
, r: 1180,52 $84 997

" M '"' 627 .954

Ano ..
~AESCE "'ARI

tolOCElO POR MES POR AÑO PRECIO VALOR
e ros. zo "0 142 9,8 $J.43,152
Pista n taz 2037. 15 $268 ,904
Paseo s ''" 1488, 66 $160,775

~I a a 00 1180,52 $11 3 330
T TAL '" '" 886 ,161
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A ",nlin""" i"n ....., Jelalla el nUmCf\l ....· c"laho.'rdJ",e, "''' allo que sera n parte J,'la

em"",,,", .

•
No. Hora s MesesIc.rgO Personas Horario Diarias Traba-iados J ornada

9hOO a 13h30
Gerente Gener,d 1 15hOO a 18h30 8 12 ,,~.

9hOO a 13h30
Vendeclor 1 15hOO a 18h30 8 12~

9hOO a 13h30
Mecánico 2 l5hOO a 18h30 8 12 ,,~.
Contador Por Hora 1 lSh30 a l7hOO 15 12 ,,~.
Lim ieza Por Hora 1 8h30 a 9hOO 1 12 ,,~.
TOTAL 6

U o ' fIll9.
No . Horas ...es

Ca-o Personas Horario Diarias Trabajados Jornada

9hOO a 13h30
Gerente General 1 l5hOO a 18h30 8 12 ,,~.

9hOO a 13h30
Gerente Comerciall 1 1ShOO a 18h30 8 12 Diurna

9hOO a 13h30
Sec retaria 1 lShOO a 18h30 8 12 Dn,lma

9hOO a 13h30
Vendedor 3 151100 a 18h30 8 12 Diurna

ShOO a 13h30
Meciln ico 2 1ShOQ a 18hJO 8 12 Diurna
Contador Por Hora 1 15h30 a t r noo 15 12 Diurna
Lim ¡eza Por Hora 1 ShOO a 9hOO 1 12 Diurna
TOTA L 10

•

•

•
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•

,

•

Aiio 211 111

No. Horas Meses
Caroo Personas Horario Diarias T rabajados Jo rnada

9hOQ él 13h3ü
Geren te Genera l 1 1ShOOa18h30 8 12 Oiurna

9hOO a 13h3ü
Gerente Come rc ial 1 1ShOOa 18h30 8 12 Diurna

9h OO a 13h30
Sec retaria 115hQO a 18h3ü 8 12 Diurna

9hOO a 13h3ü
Vendedor 31 5hQO a 18h3ü 8 12 Diurna

9hOO a 13h3ü
Mecánico 2 1ShOO a 18h3ü 8 12 Diurna
Co ntador Por Hora) 1 15 h3ü él 17hOO 1 5 12 Diurna
Lim ieza Por Hora 1 ShOO a eco 1 12 Diurna
TOTAL 10

"' ñ" 211 11

No. Horas Meses
c aree Personas Horari o Diarias Trabajados J orna da

9hOOél 13h30
Ge rente Gene ral 1 15hOü a 18h3ü 8 12 Diurna

9h OO a 13h3ü
Gerente Come rc ia l 1 15hOO a 18h30 8 12 Diurna

9hOO él 13h3ü
Sec retaria 1 1ShOOa 18h3ü 8 12 Diurna

9hOO a 13h30
Vendedor 4 15hOO a 18h3ü 8 12 Diurna

9hOO a 13h30
Mecán ico 3 15hOü a 18h3ü 8 12 Diurna
Contado r Por Hora 1 1Sh30a18hOO 2.5 12 Diurna
Um ieza Por Hora 1 8h OO a 9hOO 1 12 Diurna
TOTAL 12
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•

•

•

-\1\" 211 12

No. Horas Meses
Carno Pel'$onas Horar io Diarias Trabajados Jornada

9hOOa 13h30
Gerente Gene ral 1 1ShOQ a 18h30 8 12 [)¡uma

9hOO a 13h30
Gerente Comercia l 1 1ShOO a 18h3O 8 12 DIurna

9hOO a 13h30
Secre ta ria 2 15hOO a 18h3D 8 12 DIurna

9hOO a 131130
Vendedor 4 l5hOO a 18h30 8 12 DIurna

9hOO a 131130
Mecánico 3 15hOO a 18h30 8 12 <>~.
Contador Por Hora 1 151130 a 18hOO 25 12 <>~
Lim ieu Por Hor;ll 1 BhOO a 9hOO , 12 <>~
rOTAL 12
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I PRESUPUES TO DE EOÜlPóS V"AOUI"l,.,F!,,, b r UAVíCíO tE6.íC6.., ' AlLr fl I
",. ",. 20 10 "" 2012

Conuplo COIIlo """1. <oM coalo lota l <o M eOlllo 10 1• • c'nI. COf, IO~1 e. nl- eOllIOI~' e.nl- costo tot• •
Com nor 3HP 5 1/ .,I~ , S ,I•r r e S ,IX, e ' .00 e '.00 e '00
E~IIPretol eIeC1rieo 1~ HP $ ' 1,06 , $ " 06 o

• .00
, $ '1 .06 e

• .00
o '00

e_na 6' Gulonll $ 38 .91 , $38,01 o .00 e ' .00 e
• .00

, $ 38 91
Taladre T :li8":lA WR ' OOW $ 39,Sol t $ 39,S4 o

• .00
e ' .00 , $39,~ e .00, de Brocas H .",um aP. s 4,07 , S8.1. , S a1.00 , S 8, la , sa,u , s 8.1', o SI.n - lOde H<lves SP . S 26.0& , S 52, 16 e

• .00
, S 26.09 o

• .00
, $ 26.09

J o <le Rachas T ~l $ .7,66 , $'1,66 e
• .00

, S'lM o
• .00

, $ .766
J o de Ex. 1ru l OP. $ 3,92 , S 1,8' , S 3 9200 , S ) .9' , $ 3.92 , $ 392
Ju., o de de.armador.,. lo Mo.! 30 P. S 15,4' , 15,U , $15 "00 , S 15,4' , S 15,4' , S IS ••
Ju., o de Pinza" PI. o. pr~6Pl S 20.27 , S 20,27 o

• .00
o '00 , S 20.27 ü .00

Manil Io U~a T,u '32mmman ode mader. S 4,00 , $9 8(1 , "1100 , $ a,9() , $HIO e $,00
Extención POl3'1Z 15m 3 X 16 S 23,00 , $ 23,00 o $ ,00 o • .00 e

• .00
, $ 23.00

Cau1'" Electrico Tru e, 60W 5 8,~ 1 , 5 8,4 1 , 5!4100 , 58,41 , 58,4 1 , $B, 4 1
Esla~o 2mm X 500G eOl1 'elona 513,3B , 5 13,3B , 5 133BOO e

• .00
, S 13,36 , 5 13,38

Pasta mufllus o 56 , PISolda r S 1,/16 , ..., , S 1 8600 e '00 , S 1,/16 , ...e
FIe. omelfo Slan l" 'm S 5,)7 , S 5 3)' e

• .00
o '00

ü .00 , S 5,37
Llave a ustaDle Slan le 8' S6,76 , S 6 71; ü

• .00
o

• .00
e .00 , S 6,76

Car eeee ce Balenas 10-2 Am S 85,711 , S 85 , 7~ e
t~

o
• .00

e
• .00

e ' 00
Tanqoe m"laloco <le """,le ~""'" $>00 , eoo O e 00 o .00 , $>00
TO TAL 805 ,13 S6,OS 155 ,8 2 S 115.88 S 20 J ,94

, •

,\ ' • .\(J ( 11

l 'IU~1 1'1 n o! u ,
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,\ :\ E XO rt z

COSTOS

I COSTOS FIJOS ANUALES I
Costos Fij os 2008 200S 2010 20 11 2012
Gasto. Nomina 17814 39628.25 45870 ,51 62685 .65 737 5404
Gasto. A<lmlnfStratNos "" 5224,2 5485,41 77 04, 5 8089 ,72
Gastos <le Mar1<:ehn 3162,88 :>479,17 3827,11 4209 ,82 4630.79
Gasto. <le Ventas 22 31,86 348S,98 5408,6 7782,1 2 11093 48
Gastos Suministros <le Of~lna 29 1,29 488 ,64 514,54 587 ,89 666.69
Gasto. SumInistros <le Llm leZ<l 152,33 274,52 264, 26 264,26 264. 26
Gastos Gen... ales 12395 13056 13701 ,43 14427,4 15150 37
TOTAL 40811,36 65640,96 75071,86 97661,64 113649 35

COSTOS VARIABLES ANUALES

Costos Va,iables
PrMuclO
TOT AL

2008
165322 68
165322,68

2009
256517,2
258517,2

20 10
4006 37 04
400637.04

2011
516 453 .24
576453,24

2012
821737 .92
821737,92

Costos Tota les 2008

COSTOS TOTALES

2009 2010 2011 2012
Costos F. 0$

Costos Vaf iab",s
TOTAL

408 11.36
165322.68
206134.1)4

65640,96
258517.2

3241 58 ,16

7507 1.66
400637.04

475 708,S

97661,64
576453.24
67411 4,88

113649 35
8 21737 92
935387 ,27



ANO 2006

Mod elo
Croas
o.. ortiya
Paseo
Pasola

COIItO
$ 1059, 11
s 1509,00
$ 1102 ,71

S 67446

Prec io
s 1429,80
$2037, 15
s 1468,66
$1 180 ,52

M~
S 370, 69
$ 528 , 1~

s 385, 95
s 306,06

A NO 2009

Modelo
Cross

Costo
$ 1059 ,11
$ 1509 ,00
$ 1102,7 1
$874 ,46

PIllC¡"
5 1429,80
52037 15
s 1488 ,66
$1 180 ,52

Mar en
s 370,69
$528,15
s 385,95
s 306,06

ANO 2010

Mod elo
Cross
De ortiYa
Paseo
Pasola

Coeto
$ 1059 ,11
5 1509,00
5 1102 ,71
587448

Precio
s 1429,80
52037, 15
5 1488,66
51 180,52

M~
S 370,69
$528,15
s 385,95
s 306,06

A NO 2011

Mod elo
Cross
o.. rtiva
Paseo
Posolo

Costo
S 1059 ,11
S 1509 ,00
$ 1102, 71
$874 ,46

Precio
S 142960
s 203 7-15
$ 146666
$ 1180 ,52

$ 528 ,15
s 385 ,95
5 306,06

ANO 201 2

Mod elo
Cross
De ortiya
Paseo
Pasola

Coet"
$ 1059, 11
$ 1509,00
$ 1102,71

S 87446

Precio
s 1429,80
$2037,15
s 1488 ,66
5 1180,52

Ma en
s 37 0,6~

$528,15
s 385,95
s 306,06
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ANEXO C18

FtNACtAMIENTO

TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIAR IO MULl I MOlOS
INST. FINANCIERA BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA
MONTO "0000
'""0 s ANOS
GRACIA O
"'ONEDA DOLARES

~ ~ IN !!!!:
TASA EFECTIVA ~ 134 , %

RIN I AL U •
Ü 20000, '''00 "'00 ' 000 0000
z " 000 '~O . 000 6080
o .000 '000 . 000 ' 000• ' 000 ' 0-00 ' 000 soo
s O ,,,

' 000 452ü

" 7800 20000 27800
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ANEXO C21

ESCENARIOS

ESCENARIO OPTIMISTA

Añ 2008o

MODELO POR MES DE VENTA ALANO

Cross , 41,20% 72
Pista a 22,85% as
Paseo a 19,10% as
Paso la , 16 85% "r OTAL " 100% ",
Añ 2009o

MODELO POR MES DE VENTA AL AÑO

c rees io 41,20% '"Posta 5 2285% 60
Paseo , 191 0% "Pasota , 16,85% "TOTAL 20 100 '1, no

Año 2010

MODELO ;~~ ~ES DE VENTA ~~:NO
e ross " 41 ,20'10 '"Pista 8 22,85% ss
Paseo , 19,10% "Pasola 5 16,85% "TOTAL as 100% '"
A ac50 "
MODELO POR MES DE VENTA AL ANO

cross " 4 1,20% '"Pista " 22,85% m
Paseo ro 19,10% '"Paso la e 1685% se
rOT AL 50 100% WO

An 2012o

MODELO ;~~ MES DE VENTA AL ANO

Cross 20 41,20% "0
PIsta re 22,85% '9'
Paseo " 191 0% '"Pasola ia 16 85% '"TOTAL n 100% ""



ESCENARIO NORMAL

Ano 2008

MODELO P~~ ~~~ .". DE VENTA AL AÑO
CfOSS s 41 ,20% 60
Pista a 22.85% se
Pase<) z 19,10% "Pasota , 1685% "TOTAL " 100% '"
Ai\ 2009o

MODelO POR MES DE VENTA ALANO

croes e 41,20% 00
Pista , 22,85% "Paseo , 19 10% "Pasota a 16 85% ae
TOTAL " 100% m

Año 2010

MODELO ~~~~ES DE VENTA ;~:ÑO
Cross " 41.20% '"P,sta , 2285% "'e,= 6 19,10% zz
Paso la , 16 85% "TOTAL zs 100% " 6

Ano 2011

MODELO POR MES DE VENTA ALAÑO
Cross " 4 1,20% ""Pista ro 22 ,85% ""Pase<) 6 19 ,10 % se
caseta , 16 85% "'TOTAL " 100% ""
An 2012o

MODELO ~~~ MES DE VENTA ;~:ÑO
Cross as 41,20 % 600
Pista " 22,85% "6
Paseo " 19,10% m
Paso'a ro 16 ,85% '"TOTAL so 100% 72G



ESCENARIO PESIMISTA

Año 2008

MODELO ;~~ ~ES DE VENTA :~:~O
Gross , 41,20% "Pista , 22,85% "Paseo , 19,10% "Pasola a 16 85% "TOTAL >O 100% n,
A 2009'0
MODELO POR MES DE VENTA AL AÑO

crees r 41,20% "Pista , 2285% "Pasee , 19 10% as
Pasola , 1685% "TOTAL W 100% '"
Añ 2010o

MODELO POR MES DE VENTA AL AÑO

Cross
"

41 ,20% n,
Pista s 22 ,85% .,
Paseo , 19,10% ,.
Pasola , 16 85% "TOTAL zs 100 '10 '"
AñO 2011

MODELO ;~~ MES DE VENTA :~:ÑO
Croes " 41 ,20% 168
Pista 8 22,85% 90
Paseo 6 19,10% n
Paso~ 6 1685% n
TOTAL " 100% '"
Añ 2012o

MODELO POR MES DE VENTA AL AÑO

Cross " 41,20% '"Pista t t 22,85% m
Paseo 8 19 10% >08
Paso la 8 16,85% os
TOTAL ,. 100% '"
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CAPITULO IV LA EMPRESA

CAPITULO 4

LA EMPRESA

• • HA#I~_

La. empresa de la que se hablará en este capítulo, es una empresa que se

dedicará a la comercialización de motocicletas chinas en la provincia de Imbabura

en sus primeros años, extendiéndose posteriormente al mercado nacional.

Este capítulo, trata todo acerca de cómo será el funcionamiento de la empresa, su

visión, misión, estrategias, políticas, etc. lo cual es la base para que una empresa

salga adelante y tenga éxito en el futuro.

La empresa se llamará Multi Motos, nombre comercial que fue elegido por los

accionistas de la misma, con la finalidad de transmitir a las personas un lugar

donde podrán encontrarán gran variedad de modelos, permitiendo al interesado

encontrar el que más satisfaga sus necesidades.

4.1 MISION.

Comercializar motocicletas chinas en la provincia de Imbabura, a un precio

asequible y con facilidades de pago, que brinden soluciones de transporte,

negocio o recreación a nuestros clientes, ofreciendo un servicio de pre y post

venta, para mantener en óptimas condiciones a las motocicletas, permitiendo

extender la durabilidad de la misma.

4.2 VISION.

Ser una empresa reconocida en la provincia de Imbabura en los próximos ocho

años, por su solidez, servicio y diversidad de modelos, contando con instalaciones

de primera y con un personal altamente capacitado, para así poder brindar a los
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CAPITULO IV tAEMPRESA

clientes un servicio de calidad satisfaciendo sus necesidades, permitiendo ampliar

las ventas al mercado nacional.

4.3 VALORES

4.3.1. Trabajo en equipo: la empresa está conciente que uniendo

esfuerzos, se logrará más y mejores cosas.

4.3.2. Respeto: el respeto entre empleados, empresa - empleados debe

mantenerse siempre para lograr un mejor desempeño en sus labores

diarias y permitir que exista un ambiente amable dentro de la misma.

4.3.3. Responsabilidad: el trabajo diario de cada persona se debe realizar

con total responsabilidad, permitiendo de esta manera el bienestar de la

empresa y del cliente.

4.3.4. Lealtad: la empresa debe compartir sus logros junto con su personal

con incentivos y reconocimientos, para que se sientan parte de la empresa

y a gusto con ella.

4.3.5. Honradez: nunca engañar al cliente, siempre brindar un producto de

calidad y cumplir lo que al cliente se le ofrece, para mostrar buena imagen

de la empresa.

4.3.6. Profesionalismo: el personal será seleccionado cuidadosamente y

será capacitado constantemente, brindando de esta manera un servicio

profesional al cliente.

4.4 OBJETIVO.

Ser una empresa líder en ventas en la provincia de Imbabura, al finalizar el quinto

año de funcionamiento, comercializando motocicletas chinas de alta calidad, con

diversos modelos y colores, satisfaciendo las exigencias del mercado y sobre todo

con precios accesibles.
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CAPITULO IV

4.6 CADENA DE VALOR.

LA EMPRESA

,...

Es importante que todas las empresas realicen su cadena de valor, ya que

comprende todo el proceso que tiene el producto desde el proveedor hasta el

cliente.

La empresa es un conjunto de actividades, las que se pueden dividir en dos

grandes grupos que son: las actividades primarias y actividades secundarias, las

cuales se explicarán posteriormente.

Las actividades primarias, se encuentran implicadas en la creación del producto,

su entrega y la asistencia posterior a la venta; mientras que las actividades

secundarias, dan soporte a las actividades primarias y se apoyan entre si.

En la figura 4.2 se encuentran las actividades primarias y secundarias de la

cadena de valor, las cuales se explicarán posteriormente.
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CAPITULO IV LA EMPRESA

CADENA DE VALOR DE COMERCIALIZACION DE MOTOCICLETAS.

Logística de
Entrada

Proveedores:

*Motocicletas
provienen desde
China, Quito y
Cuenca, vía
marítima y
terrestre
respectivamente
al igual que sus
repuestos.

*Accesorios
provienen desde
Guayaquil vía
terrestre en
vehiculo fletado.

*Política de
Inventario.

Operaciones

*Descargar
motocicletas del
camión hacia
las bodegas.

*Armada de
motocicletas.

*Chequeo de
motocicletas en
prueba de
manejo.

*Engrasada
externa y
calibrada.

Logística de Marketing y
Salida y Ventas

Distribución.

*Transporte de *Publicidad por
la motocicleta a medio de prensa
la residencia del local.
cliente si se
encuentra *Venta directa
dentro de la al público desde
provincia en las instalaciones
vehículo propio. de la empresa.

Servicio al
cliente.

*Taller de
reparación y
mantenimiento.

*Inventario
completo de
repuestos.

*Curso de
conducción a
clientes que lo
necesiten.

*Garantía.

Actividades de Apoyo.

Agentes Afianzados de Aduana.
Importadores mayoristas de motocicletas y sus partes.
Recursos Humanos.
Transporte propio y alquilado.
Medios de comunicación.
Personal de Ventas y Administración.

Elaborado por: Autor
Fuente: Thompson y Strickland, Administración estratégica. Pago 124

4.6.1 Logística de Entrada.

Figura: 4.2

.,.

• En los primeros años de funcionamiento de la empresa, los proveedores

serán empresas ecuatorianas que se dedican a la importación y venta al

por mayor de motocicletas chinas y repuestos, las cuales son marcas que

llevan algún tiempo en el mercado, siendo conocidas a nivel nacional; estas
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empresas por lo general se encuentran en las ciudades de Quito, Guayaquil

y Cuenca, entregando las motocicletas desarmadas en cajas de estructura

metálica cubiertas de cartón en sus propias instalaciones. Las motocicletas

serán transportadas a través de una empresa de transporte terrestre.

A partir del tercer año de funcionamiento, la empresa iniciará con la

importación de motocicletas de los modelos más demandados en el

mercado, ya sea con la negociación directa con la fábrica en China, a

través de empresas afianzadas de aduanas o por medio de importadores

mayoristas los cuales conocen el negocio y se encargan de todo el proceso.

• Al adquirir motocicletas a importadoras nacionales, permite a la empresa

invertir en las unidades necesarias para tener disponibles a la venta, ya que

si se necesita o se termina algún modelo o color de motocicleta en 72 horas

como máximo las motocicletas estarán en la empresa.

Al momento de importar, la calidad, modelo, color de las motocicletas,

serán seleccionados por la empresa; una vez definidas estas características

los proveedores proceden a la fabricación.

El tiempo de fabricación es de 30 días aproximadamente, el traslado desde

China al Ecuador es de 35 a 40 días aproximadamente, la desaduanización

dura alrededor de 5 días y 24 horas en transportar el contenedor desde el

puerto hacia Ibarra a través de una empresa de transporte pesado..

• Los repuestos serán adquiridos a empresas ecuatorianas importadoras que

se encargan de la comercialización al por mayor de los mismos, los que se

los transportarán hacia las instalaciones de la empresa por medio de

vehículos de empresas de transporte terrestre.
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4.6.5 Servicio al Cliente.

LA EMPRESA ~-

• A personas que no sepan conducir, se ofrecerá gratuitamente cursos de

conducción y funcionamiento genera1 de la motocicleta, permitiéndolas dar

un buen uso a la motocicleta; responsabilidad que se encontrará a cargo

del personal de taller mecánico.

• Se ofrecerá en las instalaciones de la empresa un completo taller, donde

los clientes podrán realizar cualquier mantenimiento o reparación de

cualquier tipo que se les ofrezca por personal preparado en el tema.

• La empresa ofrecerá un completo inventario de repuestos, para que el

cliente tenga confianza y tranquilidad al momento de realizar su compra; los

mismos que se exhibirán en los puntos de venta de la empresa.

• Toda motocicleta tendrá garantía, cubriendo cualquier defecto de

fabricación que presente, siendo verificada por el personal de servicio

técnico.

4.6.6 Actividades de Apoyo.

Las actividades de apoyo que la empresa, deben tener para poder operar el

negocio de una manera eficiente se detalla a continuación:

• Recursos Humanos: contar con un personal altamente calificado, para

poder solucionar y evitar cualquier problema que exista en la empresa; de

igual manera contar con un plan de incentivos, para que la gente que se

encuentra trabajando en la empresa este motivada y contar con un eficiente

sistema de pagos a los empleados y proveedores.
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...

La empresa no contará por un inicio con un departamento de R.R.H.H.;

tarea que se encargara el departamento administrativo directamente ya que

no se cuenta con un gran número de colaboradores.

• Cada proceso de valor representa tecnología, es por ello que en la empresa

se contará con un taller equipado con herramientas, maquinas y personal

calificado, donde se ensamblará, se dará mantenimiento y reparará con

total responsabilidad y seguridad a todo tipo de motocicleta que venda la

empresa.

En el área administrativa, se encontrará equipada con máquinas

actualizadas que le permita tener un buen control y manejo de la empresa.

• La infraestructura de la empresa apoya a toda la cadena de valor, no a

actividades individuales debido a que se refiere a toda la empresa, desde

las bodegas, taller, administración, áreas de exhibición, etc. que es lo que

hace posible que las motocicletas lleguen hasta el consumidor final.

4.7 POSICiÓN ESTRATÉGICA.

La empresa que se creará, es una empresa Sociedad Civil de Comercio con

nombre de Importadora y distribuidora MB S.C.C. con su nombre comercial de

MULTI MOTOS, el cual fue escogido por decisión de los accionistas como se

mencionó anteriormente.

Multi Motos para poder analizar el posicionamiento en el mercado, realizará tres

preguntas claves que son: ¿Qué se comercializará? ¿Cómo comercializará o que

método se utilizará para comercializar? y ¿Para quién esta dirigido el producto?
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4.7.3 QUE.

LA EMPRESA

El producto que la empresa ofrecerá en la provincia de Imbabura, son motocicletas

de fabricación China capaces de solucionar cualquier problema de movilización

que estas personas presenten.

4.7.2. COMO O METOOO.

La empresa gracias al espacio y ubicación de su local principal, permite ofrecer

servicio técnico e inventarío de repuestos a los clientes, lo que es un soporte para

sus ventas, ya que el cliente conocerá donde puede realizar sus mantenimientos

con total confianza y donde acudir en caso de inspeccionar la motocicleta por

algún defecto que la misma presente y ser cubierto por garantía; servicio del cual

carece la competencia por sus limitadas instalaciones.

Esto permite diferenciarse a la empresa de la competencia y ser mas atractiva

para las personas que piensan adquirir una motocicleta; además la atención será

personalizada, permitiendo asesorar al cliente el modelo que mas le convenga de

acuerdo a sus necesidades.

4.7.3 PARA QUIEN.

El producto que Multi Motos ofrece al cliente es un producto dirigido

principalmente a la clase media baja a clase media alta, quienes buscan medios

de transporte que les solucione sus problemas de movilización, siendo las

motocicletas un medio de transporte adecuado ya sea para transportarse de un

lugar a otro, para trabajo, etc. siendo un medio bastante económico en su

mantenimiento, brinda facilidad de movilización, de parqueo, etc. permitiendo que

este producto sea dirigido sobre todo a la clase media para satisfacer sus

necesidades.
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CAPITULO IV LA EMPRESA

FLUJOGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO CON PROVEEDORES
NACIONALES

9
Definir modelos y cantidades
que se requiere en el pedido

Confirmar con
proveedores si tienen
los modelos, colores
y cantidad que se
solicita

NO Contactar a
otro
proveedor.

Realizar el pedido al proveedor y coordinar el transporte que
trasladará las motocicletas a la bodega de la empresa.

Recepción de las motocicletas en las bodegas de la empresa.

Dpto. Técnico se encarga
de ensamblar y chequear
que las motocicletas se
encuentren en perfecto
estado

NO Solucionar el
inconveniente
lo antes posible

.. _ _=~============::::J

Dpto. Técnico entrega motocicletas al Dpto. Administrativo
para que este las coloque en los puntos de venta de la empresa

Cliente compra motocicleta

CFIN~

Elaborado por: Autor
Figura: 4.3

93



CAPITULO IV LA EMPRESA

--

.,..

A partir del tercer año, la empresa empezará a importar los modelos de

motocicletas más demandados en el mercado, para lo cual el procedimiento se

detalla a continuación.

Primero se definirá qué modelos de motocicletas que se desea importarán, para

que posteriormente se realice la negociación con los proveedores para dar la

orden de producción lo cual tarda alrededor de 30 días en alistar el pedido (ver

proceso figura 4.4); una vez listas las motocicletas con la ayuda de una persona

afianzada de aduanas se transportarán las motocicletas hasta el Ecuador, trámite

que en los primeros años se encargarán las empresas importadoras a las que se

les adquiere el producto; la mercadería tarda en arribar alrededor de 40 días

aproximadamente; una vez desaduanizados los contenedores se transportarán

hacia la bodega de la empresa en Ibarra.

Una vez que las motocicletas se encuentren en las bodegas de la empresa el

procedimiento por el que pasan para ser alistadas y ponerlas listas para la venta

es el mismo que se mencionó anteriormente.

Luego de ser vendidas las motocicletas tanto el área administrativa como el de

servicio técnico se encargarán del servicio de post venta para dar apoyo al cliente

en lo que ello necesite, lo cual se explica con amplitud en el capitulo 5 servicio pre

- post venta.
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FLUJOGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO IMPORTANDO

IN ICIO

Definir modelos y cantidades
que se requiere importar

Enviar orden de producción al proveedor
para que inicie la fabricación de las motos

NO Buscar otro
proveedor y
afianzado de
aduanas

Empresa Afianzada de aduana recibe motos en puerto de China y se encarga
tanto del envío como de recibir las motocicletas en puerto de Ecuador

Empresa afianzada de aduanas se encarga de los trámites para retirar
las motocicletas de puerto y colocarlas en bodegas de Multi Motos.

Opto. Técnico se encarga de ensamblar y chequear
que las motocicletas se encuentren en perfecto estado.

,. Elaborado por: Autor
Figura: 4.4

NO
Solucionar el
inconveniente
lo antes posible

Opto. Técnico entrega motocicletas al Opto. Administrativo
para que este las coloque en los puntos de venta de la empresa

Cliente compra motocicleta
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Elaborado por: Autor
Figura: 4.5

Objetivo Estratégico.

Medidas a tomar
* Realizar un estudio de
mercado para conocer a
la competencia.
* Contratar personal
capacitado con
experiencia.
* Buscar planes de ventas
atractivos para el cliente.

META
Extender las ventas al Ser unaempresalíderen

META mercado nacional. ventasen la provinciade
Alcanzar en el mercado Imbabura, al finalizar el

META una participación del 35% Capacidad Necesaria qfiuin~o año,de
I . . la i . . . * C I . uncionamiento,merar con a importación onocer a competencia . li d
d . I d d . I . I I comercia Izan o

e motocíc etas es e Capacidad Necesaria a ruve naciona en os motocicletas chinasde alta
* Incrementar la primeros dos meses del calidad, con diversos

nomina de la empresa a año. modelos y colores,
inicios del año. * Conocer la aceptación satisfaciendo las exigencias
* Posesionar a la empresa del producto durante los 6 del mercadoy sobre todo
en la provincia de primeros meses. con preciosaccesibles.
Imbabura durante el año. * Realizar publicidad y
* Buscar nuevos medios promoción durante el
de financiamiento los todo el año.
primeros meses del año.

Capacidad Necesaria
* Abrir nuevos puntos de
venta de la empresa
durante el año
* Buscar nuevos modelos
de motocicletas al inicio
del año
* Motivar al personal de
trabajo cada tres meses. Medidas a tomar

* Mantener un surtido
Medidas a tomar completo de repuestos

* Presentar nuevos para respaldar a la marca
modelos de motocicletas y a la empresa.
al mercado. * Realizar un préstamo
* Realizar nueva para importar un mayor
campaña de publicidad en volumen.
radio y televisión local. * Renovar los modelos y
* Preparar programas buscar alta calidad.
para capacitar y motivar a
los trabajadores, de esta
manera permitir crear
lazos de amistad entre
ellos.

META
Ser una empresa
reconocida en la
provincia de Imbabura

Medidas a tomar
*Dar a conocer el
producto a través de los
medios de comunicación.
* Capacitar al personal
constantemente.
* Hacer campaña masiva
de publicidad.
* Estar pendiente en la
calidad y diseño del
producto

META
Iniciar el proyecto de
comercialización de
motocicletas China en
la provincia de Imbabur

Medidas a tomar
* Realizar investigación
de mercado.
* Localizar proveedores.
* Contratar al personal.
* Comprar Herramientas.

Capacidad Necesa ria
* Incrementar la

Capacidad Necesaria participación de mercado
* Conocer la demanda de al 16% durante el año.
motocicletas Chinas antes * Realizar campaña
de iniciar el proyecto. publicitaria todo el año.
* Conocer los diferentes * Innovar con modelos
proveedores de motos en actuales cada vez que
el primer mes. salgan al mercado.

* Contar con personal
altamente capacitado al
iniciar el proyecto.
* Contar con herramienta
completa para el taller al
finalizar el primer mes.

2008 2009 2010 2011 2012

•
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CAPITULO IV LA EMPRESA

ESCALA ESTRATEGICA.

La empresa Multi Motos para lograr cumplir el objetivo estratégico, se ha

planteado cinco metas anuales desde el año 2008 hasta el año 2012.

PRIMERA META (AÑO 2008)

Iniciar el proyecto de comercialización de motocicletas Chinas en la provincia de

Imbabura.

Capacidades Necesarias:

• Conocer la demanda de las motocicletas Chinas en Ecuador, en especial

en la provincia de Imbabura previo a la apertura de la empresa.

• Conocer los proveedores de motocicletas; es decir conocer las empresas

ecuatorianas importadoras de motocicletas Chinas en el primer mes de

funcionamiento de la empresa.

• Contar con personal altamente capacitado al iniciar con las actividades de

la empresa, para manejar profesionalmente tanto el área administrativa,

talleres, finanzas, y demás áreas.

• Contar con un completo juego de herramientas durante el primer mes de

funcionamiento, para poder armar y calibrar las motocicletas con total

seguridad, de igual manera poder solucionar cualquier inconveniente que

alguna de estas pueda presentar a futuro y poder dar un adecuado

mantenimiento que las motocicletas requieren.

Medidas a tomar:

• Realizar la investigación de mercado, para conocer que modelos y colores

son los más demandados por las personas de la provincia de Imbabura,

para realizar según los resultados de la investigación los pedidos.

• Contactar con los proveedores de motocicletas Chinas, para realizar la

negociación con cada uno de ellos, para tomará la mejor decisión para la

empresa.
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• Realizar compaña masiva de publicidad en prensa y TV local, para que

las personas conozcan la empresa, sus diferentes modelos y puntos de

venta.

• Realizar un control de calidad al momento de armarlas, para que estén

listas al momento de ser comercializadas; de igual manera se realizará

seguimientos a los clientes para conocer su opinión acerca de la calidad,

esto permitirá mejorar cualquier imperfección que estas presenten.

TERCERA META (AÑO 2010)

Iniciar con la importación de motocicletas desde China.

Capacidad Necesaria.

• Colocar nuevos puntos de venta a lo largo de la provincia de 1mbabura a

lo largo del año, para que las personas tengan facilidad de encontrar los

diferentes modelos.

• Buscar nuevos modelos de motocicletas al inicio del año, para que las

personas tengan variedad de modelos y puedan elegir el que mas

convenga a sus necesidades.

• Motivar al personal que trabaja en la empresa cada tres años, realizando

mañanas deportivas, asados, capacitaciones, etc. permitiendo la unión del

grupo y un mejor desenvolvimiento en sus funciones de trabajo en la

empresa.

Medidas a tomar.

• Dar a conocer los nuevos modelos de motocicletas al mercado a través

de ferias y exhibiciones en los diferentes puntos de venta de la empresa.

• Realizar una nueva campaña publicitaria por medio de prensa y TV local,

para impulsar las ventas de la empresa y sus modelos nuevos.

• Crear programas sociales entre los trabajadores, para lograr que en la

empresa exista un buen ambiente de trabajo y compañerismo, de esta

manera fomentar el trabajo en equipo
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CUARTA META (AÑO 2011)

Alcanzar en el mercado una participación del 35%

Capacidad Necesaria.

• Incrementar el personal de trabajo al inicio del año permitiendo brindar un

mejor servicio al cliente.

• Posicionar mejor a la empresa durante todo el año trabajando para que

las personas interesadas en adquirir una motocicleta adquieran en la

empresa.

• Buscar nuevas opciones de financiamiento.

Medidas a Tomar.

• Contar con un número necesario de trabajadores, para no demorar tanto

en la entrega del producto, servicio de taller, área administrativa, etc.

evitando molestias por parte del cliente, para lo cual se implementara

personal con experiencia que le permita a la empresa obtener buenos

resultados.

• Promocionar el producto por medio de prensa permitiendo que las

personas conozca donde pueden adquirir una motocicleta de buena

calidad y con cómodos precios.

• Buscar nuevas relaciones comerciales con instituciones financieras para

tener acceso en caso de ser necesario un crédito el cual ayudará al jiro

del negocio si este lo necesitara.

QUINTA META (AÑO 2012)

Extender las ventas al mercado nacional.
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Parte de la cultura de la empresa, es que sus trabajadores trabajen con

uniforme, para que sean identificados y se sientan parte de ella.

La atención al cliente es parte fundamental en las ventas, ya que hoy en día los
. .

consumidores son cada vez mas exigentes y los gustos varían, por lo que es

importante mantener una relación cercana con los clientes y al momento de

atenderlos ser lo mas cordiales logrando que se sientan a gusto con la empresa.

4.10.2 ESTRUCTURA.

La estructura que utilizará Multi Motos será horizontal, con el fin de que haya una

relación directa entre todos los departamentos de la empresa, fomentando el

trabajo en equipo; para ello existirá una persona que sea la encargada de la

supervisión de los trabajos que se realicen en la empresa. Este tipo de

estructura permite que se tomen decisiones rápidas y oportunas en la empresa

lo cual beneficiará a la misma.

Esta estructura, facilita que exista una relación directa con los clientes o una

relación de amistad, lo cual es importante para las ventas de la empresa.

Se realizarán reuniones entre los diferentes departamentos de la empresa para

expresar sus comentarios, opiniones y necesidades que los trabajadores

presenten, permitiendo un acercamiento entre los diferentes departamentos,

para que todos conozcan lo que sucede en la empresa.
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El departamento de Finanzas se encarga de las cuentas de la empresa, es decir

los saldos en la cuentas, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por cobrar a

clientes, nómina, etc. permitiendo tener un control financiero adecuado; este

departamento se encargará también de la calificación del cliente, en el caso de

que este requiera financiar su compra aprobando el crédito según las políticas

establecidas por los accionistas (ver anexo 81) Y a su vez llenando una solicitud

de crédito. (Ver Anexo 82)

4.10.3 INCENTIVOS.

Multi Motos tendrá en cuenta incentivos monetarios y no monetarios, que

dependerá del desempeño de los trabajadores; los incentivos serán tanto en

forma individual como en grupo de acuerdo al rendimiento logrado.

Los incentivos monetarios serán comisiones por cumplimiento de metas u

objetivos y bonos navideños.

Los incentivos no monetarios serán mañanas deportivas entre los trabajadores,

almuerzos para festejar buenos resultados de la empresa, placas, medallas que

se les entregará a las personas mas destacadas.

También se tomará en cuenta la compensación por horas extras laboradas yel

pleno apoyo por parte de los dirigentes.

4.10.4 PERSONAL.

Para la selección del personal de la empresa, se publicará en los principales

diarios en la sección anuncios de trabajo, para luego realizar una selección, se

les entrevistará y posteriormente contratará.

Se tendrá en cuenta para la contratación del personal, gente con perfil

emprendedor, creativos, que trabajen en equipo y sobre todo se muestren

105


