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RESUMEN 

En el Ecuador la cantidad de vehículos aumentan cada día, ya que son muy 

necesarios para la movilidad de personas y además de carga. Todos los productos 

relacionados con la industria automotriz desde un vehículo hasta las piezas de un 

automotor están siendo restringidos por cupos de importación, aranceles y certificados 

de normalización INEN. Las pastillas de frenos se sobrevaloran en el mercado 

nacional debido a que existen altos aranceles en partes de fricción los cuales son los 

componentes de frenado de un vehículo que están compuestas por los discos de freno 

y las pastillas de freno lo cual hacen que el vehículo se detenga. Además, existen 

restricciones que requieren certificados de calidad del producto.  

De acuerdo al análisis externo realizado en base al mercado, los usuarios 

buscan un menor precio, mayor duración y seguridad. Y las marcas que ofrecen 

durabilidad y seguridad son reconocidas a nivel mundial y tienen un precio exorbitante 

en Ecuador.  

Allí nace el concepto de EC Brakes, pastillas de frenos ensambladas en 

ecuador con una composición duradera y eficiente al momento de responder ante altas 

velocidades y temperaturas. El mercado objetivo serán hombres y mujeres de 18 a 65 

años de todo el país quienes poseen vehículos como medio de transporte. 

La estrategia genérica de marketing utilizada será una mezcla de liderazgo en 

precios y la diferenciación de producto ya que los productos no tendrán aranceles ni 

barreras que encarecen las pastillas de frenos. Y tendrán diferenciación con los 

productos del mercado siendo un híbrido entre las dos composiciones más solicitadas 

y comercializadas las cuales son una mezcla de las pastillas de frenos en base a 

cerámica y semi metálicas. 

Cabe recalcar que algunos datos estadísticos del mercado de Ecuador están 

actualizados hasta el año 2013 en consecuencia de que en las páginas oficiales del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) junto a la Policía Nacional, solo se 

puede obtener información hasta diciembre del 2013. 

La inversión necesaria en este proyecto es de $323,997.50 dólares, el cual 

requiere un monto alto debido a la inversión de propiedad, planta y equipos que son 

esenciales para la manufactura de pastillas de frenos. 

Finalmente, para determinar la viabilidad financiera del proyecto se ha 

realizado un plan financiero obteniendo a criterio del proyecto un VAN de $98,930.72 y 

una tasa interna de retorno (TIR) de 23.05%. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, the quantity of cars increases every day. Cars are necessary for 

transportation of people and goods. All products related on the automotive industry 

from the size of a car to replacement parts are being restricted by import quotas, tariffs 

and standardization certificates INEN. Brake pads are overvalued on domestic market 

due to high tariffs of friction parts and there are some restrictions that requires 

certificates of product quality. 

Users always looks for cheap prices, high durability and safety. The brands that 

offers durability and safety are recognized worldwide and have an exorbitant prince in 

Ecuador.  

Consequently, born the idea of EC Brakes, brake pads with a durable and 

efficient to respond on high speeds and temperatures assembled in Ecuador. The 

target market will be men and women of 18-65 years across the country. 

The generic marketing strategy used for EC Brakes is a mixture of price 

leadership and product differentiation. The products will be out of tariff barriers or any 

barrier that causes increase of prices on it. Also, differentiation will market products to 

be a hybrid of the two most sought after and marketed compositions. 

It is noteworthy that some statistical data from Ecuador is current as of the year 

2013 in consequence that the official website of the National Institute of Statistics and 

Census (INEC) by the National Police, can only reach through December 2013. 

The necessary investment in this project is $ 323,997.50 US dollars, which 

requires a high amount because of the investment of property, plant and equipment 

which are essential for the manufacture of brake pads. 

Finally, to determine the financial viability of the project has made a financial 

plan to reach the project criteria NPV of $ 98,930.72 and an internal rate of return (IRR) 

of 23.05%. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Justificación del trabajo  

Se ha determinado que el parque automotor en Ecuador crece diariamente, 
donde se puede observar un incremento de vehículos en las calles. Los vehículos 
requieren de un mantenimiento cada cierto tiempo o cada cierta distancia recorrida.  

Los frenos son partes esenciales de los vehículos en los cuales se juega la vida 
y son muy necesarios para prevenir accidentes de tránsito.  

 
La idea nace cuando en mi propio automóvil tengo que cambiar las pastillas de 

frenos cada 7000 kilómetros aproximadamente y sólo se encuentran pastillas de 
frenos extranjeras con precios muy elevadas y conociendo que en el exterior esas 
pastillas de freno son mucho más baratas a las que se venden en el país. 

 
Muchas de las veces pensamos que gastar en un juego de pastillas de frenos 

importadas es muy caro para el uso de un cierto recorrido de un vehículo 
generalmente de 8000 kilómetros dependiendo del uso. 

Las pastillas de frenos que encontramos en todo el país son importadas de 
países como China, Japón, Corea o Estados Unidos.  

 
Además, los aranceles para estos productos encarecen en sí, y se ve una 

oportunidad más aun cuando el Gobierno Ecuatoriano ha impuesto una salvaguardia 
por balanza de pagos en la actualidad con certificados de control de calidad, y todo 
esto encarece mucho más el producto. 

 
En el país también se tiene incentivos en la producción nacional exonerando 

impuestos, o también exonerando impuestos por importación de maquinaria. 
 
Estaría satisfaciendo la necesidad del cliente en donde tendrá una 

diversificación del producto de tal que puede adquirir cualquier tipo de pastillas que 
requiera puede ser de carbón, cobre o cerámica. Y con un precio muy accesible y de 
manera inmediata, y así podrá contribuir con el crecimiento económico del país. 
 

1.2 Objetivo General del trabajo  

 
- Determinar la viabilidad comercial y financiera de crear una ensambladora de 

pastillas de frenos en Ecuador.  
 

1.3 Objetivos Específicos del trabajo  

 
- Realizar un estudio de mercado para determinar clientes potenciales y el 

segmento de mercado. 
 

- Determinar la aceptación del producto a través de la elaboración de un plan de 
marketing adecuado al entorno. 
 

- Crear una estructura organizacional adecuada para el buen manejo y control 
de procesos de la empresa. 
 

- Elaborar un flujo financiero para analizar la rentabilidad del producto. 
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2 ANÁLISIS ENTORNOS  

 

2.1 Análisis del entorno externo  
 
2.1.1 Entorno externo  
 
2.1.1.1 Entorno Económico 

2.1.1.1.1 Aporte del sector automotriz al PIB 
 

Ecuador tiene un PIB de alrededor de 100 mil millones de dólares, donde tiene 
un promedio de crecimiento de 4% anual en su PIB (Banco Mundial, 2014).  
De acuerdo a los informes del Banco Central del Ecuador, la industria de manufacturas 
aporta con alrededor de un 14% del PIB (Banco Central del Ecuador, 2014). Y en 
donde alrededor del 10% representa al sector de vehículos y sus partes (Cámara de 
Industrias de Guayaquil, 2014). 
 
2.1.1.1.2 Inflación e Índice de Precios al consumidor 
 

Dentro del Estado Ecuatoriano la inflación ha sido una medida de incrementos 
de precios de una economía en donde se refleja un incremento de precios en sus 
productos. Además, se utiliza el índice de precios del consumidor (IPC) para el cálculo 
estadístico sobre la canasta básica de los productos. 

En el año 2015, hasta el mes de febrero, Ecuador cierra con una inflación de 
4.02% donde comparado con la inflación de años anteriores 2014(3.59%) y 
2013(2.51%), ha mostrado un crecimiento en su inflación de precios (Banco Central 
del Ecuador, 2015). 
 
2.1.1.1.3 Importaciones de repuestos y partes de vehículos 
 

Dentro del total de importaciones al consumo del año 2013, se puede notar que 
el 10% total de las importaciones al consumo del país son destinadas al sector 
automotriz, en donde el 2% de ello tratan de repuestos y partes de vehículos. (SENAE, 
2013) 
 
2.1.1.2 Entorno Político 

2.1.1.2.1 Transformación de la Matriz Productiva 
 

La economía del país se encuentra desigual a nivel mundos debido a los 
cambios económicos mundiales. Ecuador es un país proveedor de materias primas en 
el mercado internacional y es un importador de bienes. El gobierno actual ha 
impulsado el cambio del patrón de especialización productiva para generar un mayor 
valor agregado a sus productos terminados (SENPLADES, 2012). 
Se ha identificado que la industria de “Vehículos, automotores, carrocerías y partes” 
está dentro de las industrias priorizadas dentro de la matriz productiva (SENPLADES, 
2012). 
 
2.1.1.2.2 Política Fiscal 
 

Actualmente existen algunas barreras arancelarias y no arancelarias a la 
importación de partes de frenos para un vehículo. Donde una barrera no arancelaria 
como el certificado de conformidad con norma otorgado por el INEN, en donde tiene 
un costo de alrededor de $333.00 que deben presentar solicitudes y ser aprobadas 
(INEN, 2015). 
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En un alcance de boletín emitido por la SENAE, refiere donde se otorga 
importaciones menores de $2000.00 sin certificaciones INEN (SENAE, 2014). 
También existe un arancel de 10% para productos de partes de vehículos (COMEX, 
2015). 
Desde el mes de noviembre del 2011, Ecuador cobra un impuesto de Salida de 
Divisas al exterior en donde se marcó un valor de 5% para todas las transacciones y 
operaciones que se realizan fuera del país (SRI, 2011). 
 
2.1.1.3 Entorno Social 

2.1.1.3.1 Impacto de la industria automotriz 
 

Hasta el año 2010 existen alrededor de 30000 establecimientos dentro de la 
industria automotriz. 70% de ellas se dedican a la reparación y mantenimiento de los 
vehículos y el resto, el 30% se dedica a la comercialización de piezas y autos (INEC, 
2011). 
 
2.1.1.3.2 Vehículos matriculados por Provincias al año 2013 
 

Existe un total de 1.717.886 vehículos matriculados en el país hasta el 2013. 
En el cual la provincia del Guayas concentra 437.240 carros con alrededor de 25% de 
vehículos en dicha provincia. Seguida de Pichincha donde se circulan 389.003 
automotores representando alrededor de 23% del total de vehículos del país. Manabí, 
Azuay y Los Ríos son las tres siguientes provincias después de Guayas y Pichincha 
con una participación de 331.872 vehículos matriculados que representan alrededor 
del 19%. El resto del país tiene 564.613 vehículos el cual representa alrededor de 33% 
distribuidas en las provincias restantes (INEC, 2013). 
 
2.1.1.3.3 Vehículos matriculados según el uso al año 2013 
 

Del total de 1.717.886 vehículos matriculados hasta el año 2013, se distribuyen 
en diferentes usos como: particular con 1.633.693 representando el 95% del total de 
vehículos matriculados. Seguido de los vehículos de alquiler, del estado y del 
municipio con 84.193 automotores con un porcentaje de 5% del total de vehículos 
matriculados al año 2013 (INEC, 2013). 
 
2.1.1.3.4 Vehículos matriculados según marcas al año 2013 
 

La marca que lidera el mercado ecuatoriano es Chevrolet con una participación 
de alrededor 32% de los vehículos matriculados al 2013 representando 549.723 
automotores. Seguidos por Hyundai, Chevrolet y Toyota con una participación de 
alrededor 19% que representan 326.398 vehículos (INEC, 2013). 
 
2.1.1.3.5 Accidentes de tránsito según la clase al año 2013 
 

En el año 2013 se ha registrado un total de 28.169 accidentes de tránsito. El 
cual el 47% de los accidentes son por choques o colisión. Seguido de 18% por 
estrellamientos, 17% por atropellos, 6% por rozamientos y el 12% restante por 
rozamiento, volcamiento y los demás (INEC, 2013). Esto se debe a la falta de cuidado 
de los propietarios a sus vehículos, ya que no se realiza un mantenimiento adecuado 
en el sistema de frenos siendo un elemento muy esencial en el momento de conducir. 
 
2.1.1.4 Entorno Tecnológico 

2.1.1.4.1 Desarrollo del sector automotriz 
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Las ventas de vehículos tienen un constante aumento cada año en donde el 
último año (2014) se han registrado ventas de 120.060 unidades (AEADE, 2015). 
Además, existe una contracción anual a la importación de vehículos al país, en donde 
al 2016 se ha reducido un 9.1% menor al 2015, según la resolución 050-2015 del 
COMEX (COMEX, 2016). Agregando un crecimiento de 0.78% a los vehículos 
ensamblados en Ecuador (AEADE, 2016). 
 
2.1.1.4.2 Maquinaria necesaria 

Las máquinas que se importan para producir el producto terminado nacional se 
exoneran de impuestos. Y son máquinas con tecnología que ayuda a la quema de 
carbón y también para procesar la diferente materia prima que se utilizará como la 
cerámica, el carbón, la fibra y el cobre para la producción de las pastillas de freno. 
Estas máquinas serán base fundamental para producir el producto terminado. 

2.1.2 Análisis de la industria – Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 
 
2.1.2.1 Rivalidad de la competencia actual 

Los competidores de pastillas de frenos solo serán los productos importados en 
donde tendrá un precio mucho mayor a los producidos en nuestro medio. La industria 
automotriz va creciendo día a día, lo cual permite generar nuevas ideas de negocio 
entonces se vuelve una idea muy rentable ya que se debe cambiar constantemente 
dependiendo del uso para seguridad del usuario. Y mientras más vehículos hay en el 
medio, la demanda será mayor. 

 
En el mercado actual Importadora Flores & Toro es uno de los más grandes 

importadores con marcas como Fritec, Rotex, Italbrakes y Bremtec provenientes de 
México, Estados Unidos y Canadá. Imporfrenos es otra empresa que maneja la marca 
BrakePak proveniente de Colombia. La empresa es Distribuidora Oña que 
comercializan marcas Raybestos, Sangsin, y Bramax provenientes de Estados Unidos, 
Corea del Sur y Taiwán. Finalmente, Elite Imports maneja exclusivamente la marca 
Textar de procedencia alemán. Estos son los mayores importadores de pastillas de 
frenos ubicados en la ciudad de Quito. 
Infamotor es una empresa de la ciudad de Guayaquil, quienes importan gran variedad 
de repuestos de vehículos y uno de sus productos más comercializados son las 
pastillas de frenos, en donde manejan marcas como Mando, Hi-Q y Kowa 
provenientes de Corea del Sur y Taiwán. 
El producto que se fabricará será de mejor calidad que la competencia con una alta 
demanda de mercado y además siendo un producto nacional en donde los costos 
reducen de manera muy importante. Por lo tanto, la rivalidad de los principales 
competidores será media.  
 
2.1.2.2 Poder de negociación de los clientes 

Dentro del mercado de las pastillas de freno es alta a nivel nacional existen 
grandes empresas con diferentes marcas y tipos. 

Existe una gran cantidad de clientes en donde se podrá obtener diferenciación 
con los productos establecidos en el mercado como en precios que es lo básico y 
además de su materia prima utilizada para brindar un mejor uso y seguridad para el 
usuario. 

En el entorno se comercializan pastillas de frenos hechas de cerámica, semi 
metálicas y de carbón, tipos que comúnmente se importan para ser comercializadas 
en el medio. 

Es difícil cambiar de una marca a otra sin encontrar diferencias sustanciales, es 
por esta razón que se ha creado un producto que pueda satisfacer las necesidades del 
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cliente como es el híbrido la unión de la cerámica y semi metálicas, también existen 
sistemas de frenos en base a tambores y una nueva tecnología de auto frenado. 

Sin embargo, la gente de clase media, media alta y alta al momento de adquirir 
pastillas de frenos busca calidad y durabilidad, muchos de estos lo hacen a través de 
experiencias o influencia de alguien.  
Mientras tanto la clase media baja y baja se enfocan en el precio y durabilidad. Por lo 
tanto, el poder de negociación de los clientes es alto. 
 
2.1.2.3 La amenaza de productos y servicios sustitutos 

A nivel nacional las barreras para entrar en este negocio son medianamente 
fuerte ya que existen muchas barreras arancelarias a la importación de estos 
productos de países como China, Corea, Japón, etc. En donde hoy en día, por 
políticas legales del país, tienen aranceles altos y además salvaguardias en donde el 
producto no es competitivo. Y si se quiere producir aquí como en este proyecto, se 
requiere de tecnología y conocimiento especializado para poder competir.  

Además, siendo un producto ecuatoriano podemos obtener incentivos del 
gobierno y los costos se reducirán ya que será producto nacional y no se deberá pagar 
aranceles de importación. 

Los principales productos sustitutos que existen actualmente en el mercado y 
que se deben tener presentes son hechas de cerámica, semi metálicas y de carbón. 
Además de eso existen más de 20 marcas comercializadas en el país. 

Se puede evidenciar una gran variedad de pastillas de frenos fabricados con 
diferentes componentes y marcas extranjeras provenientes de diferentes países. Por 
lo tanto, la amenaza d productos sustitutos es alto. 

 
2.1.2.4 La amenaza de nuevos competidores 

La producción de pastillas de frenos en el país es nula, en donde la mayor 
parte de todas estas son importadas del exterior ya que se requieren de materia prima 
de recursos no renovables como el carbón y el cobre, además de recursos como la 
cerámica para procesarlas.  

Al igual que el proceso de transformarlo en producto terminado requiere de un 
conocimiento de muy alto nivel ya que se debe tener procedimientos estrictos con la 
materia prima y el uso de la maquinaria, y esta maquinaria requiere de altos costos y 
son varias máquinas para diferentes actividades que se requieren para obtener el 
producto terminado. Por lo tanto, la amenaza de los nuevos competidores es bajo. 
 
2.1.2.5 Poder de negociación con proveedores 

La capacidad de negociación con los proveedores es baja ya que existen 
países muy ricos en minerales como el cobre proveniente de Chile, el carbón, la 
cerámica y bases metálicas de China, donde tienen lo mejor y por abundancia.  

Dentro del medio local se puede conseguir el carbón y la cerámica en grandes 
cantidades, lo que facilitaría mucho el poder de negociación con los proveedores 
locales y extranjeros. 

Además, se puede utilizar el cobre, el carbón, la cerámica y algunas materias 
primas diferentes, todo dependiendo del tipo de pastilla de freno que se va a fabricar. 
Por lo tanto, el poder de negociación con los proveedores el medio. 
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2.1.3 Matriz EFE 
 

Tabla 1. Matriz EFE 
 

Oportunidad Ponderaci
ón 

Clasificaci
ón 

Puntuacione
s 

Ponderadas 

1) Certificados de conformidad con norma 
INEN deben ser presentados para la 
importación de pastillas de frenos. 

0.1 3 0.3 

2) Existe aranceles de 10% para partes de 
vehículos. 

0.1 2 0.2 

3) La materia prima se puede obtener en el 
medio local o en países con acuerdos 

comerciales con el país. 

0.05 1 0.05 

4) La barrera para nuevos participantes es 
de nivel alta ya que deben tener 

conocimiento del tema, del mercado y 
además requiere una inversión media. 

0.15 3 0.45 

5) El poder de negociación con los 
proveedores es media ya que se requiere 

materia prima de calidad y se encuentra en 
el país para procesarla. 

0.1 2 0.2 

Amenazas    

6) La rivalidad de los competidores es 
media ya que se tiene marcas muy 
reconocidas a nivel mundial con un 

posicionamiento claro en el mercado. 

0.15 2 0.3 

7) Existe una gran variedad de pastillas de 
frenos extrajeras procedentes de muchos 
países con diferencia en precio y calidad. 

0.1 3 0.3 

8) La inflación en el sector automotriz 
bordea al 4% en el último año. (AEADE). 

0.05 1 0.05 

9) Se registran un alto porcentaje de 
accidentes de tránsito por choques o 

colisiones (47%). 

0.1 2 0.2 

10) El 95% de autos matriculados son de 
uso particular. 

0.1 1 0.1 

TOTAL 1  2.15 

AP AM OM OP 

 
  2.15   

1 2 3 4 

 
Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta 
está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 
 
El total ponderado es de 2.15 en el cual indica que se encuentra justo por encima de la 
media ponderada. Donde se aprovechará las oportunidades externas y las amenazas 
sean evitadas. Se debe tomar en cuenta que existen oportunidades muy favorables 
como las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por el gobierno actual a la 
industria automotriz y precisamente normas técnicas a partes de frenos. Pero existen 
amenazas por marcas muy reconocidas a niveles mundiales y posicionados en el 
mercado.  
 



7 
 

3 ANÁLISIS DEL CLIENTE  

 

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa  

 
3.1.1 Análisis de mercado 
 
3.1.1.1 Obtención de información de producción nacional de pastillas de frenos 

3.1.1.1.1 Encuestas 
 

a) ¿Que buscaría en las pastillas de freno al momento de comprar? 
 

- Los aspectos más importantes que se consideran son la seguridad es decir el 
agarre de las pastillas de frenos al momento de utilizarlos. La mayoría de los 
participantes concuerdan con este aspecto. 
 

- Después de este aspecto consideran que la durabilidad de estos productos es 
importante ya que es molestoso cambiar a cada rato las pastillas de frenos y 
también requiere gastos adicionales como el tiempo y las retribuciones al 
trabajo de quien lo cambie. Por lo cual el precio es el tercer factor más 
influyente en la compra de unas pastillas de frenos para los autos de los 
usuarios. 

 
b) ¿Se preocupa por el sistema de frenado?  

 
- La respuesta ante la preocupación acerca del sistema de frenos de cada uno 

de los usuarios de sus vehículos fue positiva en todos los casos ya que es una 
norma de seguridad para el usuario y la responsabilidad de quienes están 
dentro del vehículo, además, tener una revisión siempre asegura llegar a un 
lugar de destino sin retrasos y obstáculos. 

 
c) ¿Cada que recorrido lo realiza el mantenimiento al sistema de frenos? 

 
- Se tuvo un poco de discrepancia entre las personas que proporcionaron 

información fue en el lapso de recorrido que se efectúan estos mantenimientos 
siendo el mayor en 5000kms periódicamente. Pero existieron usuarios que en 
8000 kilómetros y 100000 kilómetros también realizan esos mantenimientos y 
se pudo enfatizar que hay diferentes factores por lo cual causa esta diferencia. 
Por ejemplo, la marca del producto, la calidad, el uso, la velocidad a que se 
maneja, la fricción de cada auto, el peso de cada auto, y muchos aspectos más 
que modifican el desgaste de las pastillas de frenos. 

 
d) ¿En dónde realiza los mantenimientos al sistema de frenos? 

 
- La mayoría de usuarios realizan estos chequeos en mecánicas en general, lo 

cual muchas de las veces el usuario no tiene contacto con las pastillas de 
frenos y no tiene conocimiento cuál de ellas está utilizando. Otra de las 
respuestas muy frecuentadas fue que se realizaban en las concesionarias o 
casas comerciales de los vehículos, que por conocimiento general de los 
usuarios es menos acudido por los altos precios que se cancelan al momento 
de realizar cualquier mantenimiento ahí. En este caso, cuando se realizan 
cambios de pastillas de frenos en las casas comerciales se consideran como 
“Originales” pero la mayoría de estas pastillas son las semi metálicas. 
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3.1.1.1.2 Grupo Focal 
 
Número de personas: 8 
Sexo masculino: 6 
Sexo femenino: 2 
Rango de edad: 19-51 años 
Fecha de realización: 24 de octubre del 2015. 
Se consideró a personas que usan vehículos como medio de transporte 
 

a) ¿Estaría de acuerdo que se fabriquen pastillas de frenos hechos en el país? 
 

- La respuesta acerca de esta pregunta, todos los colaboradores indicaron de 
manera positiva por lo que ayuda mucho a la economía del país, al desarrollo 
de nuevos productos y a la evolución de conocimientos por parte de las 
personas. Este nuevo proceso fomentaría nuevas plazas de trabajo y ayudaría 
a la balanza de pagos del país, disminuyendo las importaciones y también 
aprovechando un precio mucho más accesible. 

 
- Pero un aspecto que se recalcó es la calidad de las pastillas de frenos. Deben 

ser de igual o mejor calidad que las pastillas importadas, brindando mayor 
agarre, seguridad, durabilidad y por su puesto el precio debería ser más 
accesible y conveniente para el mercado local. 

 
b) ¿Cuál es el rango de precios que está dispuesto a pagar por unas pastillas de 

frenos en base a una fórmula que se adapta a las necesidades del cliente 
siendo una hibrida de las pastillas de cerámica y las semi metálicas? 

 
- Los usuarios no distinguen mucho de la composición de las pastillas de frenos 

que se comercializan a nivel nacional, pero lo que si saben es que, al realizar 
mantenimiento en las concesionarias de los autos, los precios que se manejan 
son realmente altos y no se conoce que composición lleva la pastilla de freno.  
 

- El rango que ellos pagan por unas pastillas de frenos dependen de la marca 
del vehículo, pero teniendo en cuenta que algunos conducen marcas como Kia, 
Chevrolet, Toyota tienen un precio menor a quienes conducen Mercedes Benz, 
BMW o Audi. Los precios varían mucho por sus casas comerciales y la 
exclusividad de la marca.  

 
- Las marcas consideradas comerciales como Kia, Chevrolet, Toyota, entre otras 

están dispuestos a pagar valores entre $90 a $120 ya que en el mercado 
nacional los importados se comercializan alrededor de $180 a $200.  
 

- Pero para las marcas de lujo como BMW, Mercedes Benz, Audi, entre otros, 
estarían dispuestos a pagar entre $250 a $300 por cada juego de pastillas de 
frenos, ya que en el mercado actual se comercializan pastillas de frenos entre 
$500 a $650. 

 
- Lo cual dicen que es un ahorro muy significativo en el mantenimiento periódico 

de su vehículo. 
 

c) ¿Conoce alguna marca específica que satisfaga sus necesidades como 
cliente? 

 
- Como clientes, no conocen mucho de las marcas que utilizan. La mayoría de 

veces se enfocan más en el material del producto y del precio. Pero dos 
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personas quienes participaron en el grupo focal con conocimientos acerca de 
autos nos supieron comentar las siguientes marcas: 

√ Raybestos 
√ Textar 
√ Hi – Q 
√ Bosch 

 
- Los demás usuarios nos indicaron que compran de preferencia las pastillas de 

frenos originales que son comercializadas por los concesionarios.   
- Otro punto importante que indicaron es que a veces compran lo primero que 

les ofrecen sin importar la calidad, la procedencia, el material, y solo comparan 
con el precio. 

 
3.1.1.2 Entrevista a expertos 

Ficha Técnica: 
 

- No tienen mucho conocimiento de la composición de las pastillas de frenos, en 
los cuales brinden los beneficios deseados por el consumidor. 

- Están totalmente de acuerdo con pastillas de producción nacional pero siempre 
y cuando la calidad sea como las pastillas de frenos importadas o a su vez de 
igual calidad. 

- Los precios que están dispuestos a pagar por el producto depende del 
automóvil que conducen ya que en el mercado nacional los precios influyen de 
acuerdo a la marca, pero los precios que se deben comercializar deben ser de 
un valor considerablemente menor. 

- Al momento de instalar el producto en sus vehículos no se percatan de la 
marca ni de la calidad del producto, sin embargue el precio es un factor 
determinante a la hora de comprar. 

 
Nombre: Arq. William Salazar  
Cargo: Importador de pastillas de Frenos y Autopartes 
Fecha de entrevista: 21 de octubre del 2015 
Información Obtenida: 

- Las nuevas regulaciones implican a importar productos de mejor calidad.  
- Las barreras no arancelarias impuestas por el gobierno actual demoran la 

importación de las pastillas de frenos y además encarecen los productos. 
- Existe un incremento de la demanda por el parque automotor aumenta. 
- Los precios incrementan debido a la calidad del producto. 
- La calidad y la fibra de las pastillas de freno lo requieren personas con 

conocimiento sobre el tema. 
- El precio es muy importante para los vehículos de servicio público. 
- Lo primero que se analiza en una pastilla de freno es la composición que 

garantiza la duración y la seguridad. 
- El recorrido de un vehículo en promedio anual es de 15.000 kilómetros a 

25.000 kilómetros. 
- Las pastillas de frenos tienen un desgaste promedio de 5.000 kilómetros a 

10.000 kilómetros dependiendo la marca y el uso que se le dé a la pastilla de 
freno. 

 
Ficha Técnica: 
Nombre: Lcdo. Marcelo Posso 
Cargo: Importador de pastillas de Frenos y Piloto de Rally 
Fecha de entrevista: 21 de octubre del 2015 
Información Obtenida: 
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- Los aranceles afectan en todo sentido a los importadores y al consumidor final. 
- Está muy de acuerdo en certificados de calidad autentificadas de la fábrica que 

garantizan calidad y durabilidad para el consumidor. 
- A largo plazo, la producción de pastillas de frenos será muy importante y una 

solución a una gran importación de estos productos. 
- Existe una gran competencia de estos productos dentro del país. 
- Los clientes no son conocedores de la composición. El precio y la durabilidad 

van de la mano para adquirir el producto. 
- En su experiencia personal, las pastillas de freno con mayor agarre son lo 

mejor es decir que tenga una mejor composición y sugiera tener en stock esta 
clase de pastillas de frenos. 

- Está de acuerdo con crear pastillas de frenos dentro del país y que sean 
competitivos dentro del mercado local. 

 
3.1.1.2.1 Análisis de la demanda 

Con la información proporcionada por entes gubernamentales tales como 
INEC, SENAE, Banco Central del Ecuador BCE y los resultados recopilados durante la 
investigación de cliente, se han identificado algunos factores de importancia a 
considerar para establecer la demanda de nuestro producto, lo cuales son:  
 

a) La población total de Ecuador de sus 24 provincias. (INEC) 
b) La cantidad de vehículos matriculados en todo el país. (INEC) 
c) Porcentaje de consumidores que prefieren comprar un producto ecuatoriano 

(Investigación de campo, entrevista a experto y encuestas) 
d) Frecuencia de compra mensual. (Investigación de campo, entrevista a experto, 

AEADE) 
e) Cantidad de pastillas de frenos que requiere un vehículo para circular. 

(AEADE) 
f) Establecimientos dedicados a la industria automotriz en Ecuador. (INEC) 
g) Frecuencia de compra mensual por cada establecimiento (Investigación de 

campo, entrevista a experto) 
 
Tabla 2.  Demanda potencial 
 

DEMANDA POTENCIAL 

Variable  

a) Población total 16,390,327 

b) Vehículos matriculados 2013 1,717,886 

c) % de consumidores que prefieren un producto 
ecuatoriano 

91% 

d) Frecuencia de compra mensual 0.25 

e) Cantidad de pastillas de frenos que requiere un vehículo 2 

f) Establecimientos dedicados a la industria automotriz 30,000 

g) Compras mensuales por establecimientos 50 

Total demanda potencial 1,303 

20% Demanda potencial 261 

 
Según la tabla de la demanda potencial, teniendo en cuenta un escenario de un 20% 
de la demanda potencial se provee comercializar 261 juegos de pastillas de frenos 
mensuales. 
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4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el análisis 

interno, externo y del cliente  

De acuerdo al análisis externo realizado, se ha encontrado una oportunidad de 
negocio muy significativa ya que en el mercado nacional se comercializan pastillas de 
frenos de distintas marcas, procedencia, material y precio, pero ninguna de ellas 
satisface en su totalidad al cliente. 

 
En muchas ocasiones si el cliente desea una pastilla de freno con buen agarre, 

deberá cancelar un precio muy alto y la duración será de corto plazo. Otro de los 
escenarios que se presentan es que hay consumidores que desean una larga 
duración, un precio bajo y un buen agarre, lo cual es sumamente difícil encontrar. 

 
Se puede aprovechar el gran mercado nacional que cuenta con 1, 700,000 

autos en circulación y una industria automotriz muy abierta que cuenta con más de 
30,000 establecimientos dedicados a la industria. 
Además, la gran cantidad de productos para el mantenimiento de los vehículos son 
importados de países asiáticos y americanos. Mientras que en Ecuador se puede crear 
pastillas de frenos aprovechando la materia prima que se puede obtener dentro del 
país. 

También, los altos aranceles de 20% de ad-valoren y 25% por medidas de 
salvaguardias por balanza de pagos impuestas bajo la resolución 43 del Comité de 
Comercio Exterior aplicadas desde el 11 de marzo del 2015 a 2964 partidas 
arancelarias, y medidas no arancelarias como certificados INEN para garantizar 
calidad de producto, que se han adoptado en las importaciones actuales de partes de 
frenos son trabas que actualmente incrementan el precio del producto y genera una 
escasez del mismo. 

 
Algo importante que se puede recalcar es que los consumidores no tienen una 

inclinación por alguna marca de pastillas de frenos, muchas veces tampoco se 
preocupan de la procedencia ni del material. Pero esto se debe porque el mercado no 
tiene una marca que incline al consumidor a brindar fidelidad. 

A perspectiva del consumidor califican las pastillas de frenos de acuerdo a su 
precio, en el cual en realidad se deberían basar en su composición y en el nivel de 
satisfacción del cliente. Definiendo que, al menor precio, baja calidad y a mayor precio, 
mejor calidad. 

 
La oportunidad de negocio se presenta ya que se puede aprovechar la materia 

prima dentro del entorno para obtener un producto terminado dentro del país, y así 
aprovechar las ventajas que se presentan como mejorar la calidad del producto, 
reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente.  
Entonces, claramente los productos como las pastillas de frenos solo se importan y 
cada vez que se impone alguna medida arancelaria o no arancelaria este producto 
aumenta de precio, lo cual causa una volatilidad de precios en donde nunca es regular 
y dependen de los impuestos. Además, con una producción nacional se brindará 
estabilidad de precios en los productos. 
 

Las pastillas de frenos representan una pieza vital para el automóvil, ya que 
nos brinda la mayor seguridad a quienes conducen, es por eso que se debe tener un 
cambio constante a la presencia del desgaste del mismo. Aunque en este tiempo 
exista escasez en lo que representa a las pastillas de freno por una serie de impuestos 
a la importación expuestas por el gobierno ecuatoriano hace que el precio final 
encarezca al producto. 
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5 PLAN DE MARKETING  

5.1 Estrategia general de marketing  

5.1.1 Mercado Objetivo  
 
5.1.1.1 Mercado meta 

El mercado objetivo definido son los consumidores finales y los minoristas, 
donde se encuentran los talleres de concesionarias de vehículos, talleres de mecánica 
en general, distribuidores y comercializadores al por mayor y menor. 

Se utilizará una estrategia de precios reduciendo margen de utilidad para los 
mercados mayoristas y minoristas.  
 
5.1.1.2 Segmentación de mercado 

5.1.1.2.1 Segmentación geográfica 
 

Los clientes potenciales están distribuidos en todo el Ecuador en las cuatro 
regiones naturales, sierra, costa, amazonia e insular, donde las condiciones climáticas 
no influye la comercialización de pastillas de frenos, puesto que dentro del país se 
circulan modelos similares de vehículos, utilizando el mismo producto en todos.  

Los clientes serán dueños de vehículos, mecánicas y tiendas por mayor y 
menor. 
 
5.1.1.2.2 Segmentación demográfica 
 

Los compradores del producto serán personas entre 18 a 65 años, de género 
masculino o femenino de un nivel socioeconómico A, B o C+ en el cual estos tres 
grupos representan alrededor del 35% de la población total. 
 
5.1.2 Propuesta de valor  
 

El producto que se ofrece tiene más beneficios como más durabilidad y agarre 
por un precio menor, ya que es producido en el medio local lo cual abarata costos. Es 
por eso que se genera una propuesta de valor de “Más por menos” (Más beneficios 
por menos precio). 
 
5.1.2.1 Diferenciación  

En la actualidad se comercializan pastillas de frenos semi metálicas, orgánicas, 
metálicas y de cerámica, lo cual ninguna de ellas satisface totalmente al consumidor 
final según la investigación cualitativa y cuantitativa realizada previamente. Unas 
tienen un desgaste muy rápido, el precio es muy alto, hacen mucho ruido o no brindan 
la seguridad necesaria.  
Es por eso que este producto es un híbrido entre las pastillas de cerámica y las semi 
metálicas en donde tienen más adherencia con el disco de freno, causan menos ruido 
y tienen menos desgaste.  
 
5.1.2.2 Posicionamiento 

Crear conceptualización del cliente satisfaciendo las necesidades totales del 
cliente con una combinación de atributos, calidad y precio. En el cual la marca será 
reconocida por la calidad y el precio del producto. El consumidor podrá identificar los 
atributos del producto con precio y calidad. 
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5.2 Mezcla de Marketing  

5.2.1 Producto 
5.2.1.1 Atributos 

Estas pastillas de frenos están compuestas con un alto nivel de cerámica para 
resistir altas temperaturas de frenado, fibra de carbono para evitar rayones con el 
disco de freno y fibra de cobre para brindar durabilidad a la pastilla de freno que 
incluyen una lámina anti ruido al momento de tener contacto con la mordaza del freno 
y un sistema silenciador vulcanizado para evitar ruidos molestosos al momento de 
frenar. Estas características son diseñadas específicamente para brindar mayor 
seguridad al usuario y lograr que tenga su satisfacción total del producto, brindando 
una mejor calidad, con más agarre y duración de la pastilla de freno y un precio muy 
accesible y razonable.  
 
5.2.1.2 Branding 

Se eligió una combinación de colores como el rojo y el negro. El color rojo 
resalta la fuerza, el poder, la atracción y además la atención del consumidor. En 
contraste, tenemos el color negro que demuestra seriedad, status y fuerza. Esta 
combinación de colores demuestra lo que buscamos y queremos proyectar al cliente 
con nuestro producto. 

 
Para simbolizar la resistencia a altas temperaturas de frenado, se utiliza un rojo 

vivo demostrando que puede frenar en cualquier circunstancia. La fibra de carbono, la 
fibra de cobre y el silenciador vulcanizado se simboliza con el color negro manteniendo 
el color de carbón quemado que evita los rayones en el disco de freno, brindar la 
seriedad del producto para indicar la durabilidad de la pastilla de freno y por ultimo no 
tener ruidos molestosos al momento de accionar. 

 
Debido a que es un producto elaborado dentro del país contamos con una 

diferenciación de formula y una ventaja de precios muy favorable, es por eso que 
elegimos la marca EC Brakes para nuestro producto. Las siglas EC significan que es 
una empresa ecuatoriana en el cual identifica origen y fabricante del producto. Y 
“Brakes” significa frenos. Entonces, EC Brakes quiere crear una percepción en la 
mente del consumidor un producto de calidad y a un precio accesible con colores 
llamativos que les ofrece poder y seguridad. 

 
EC Brakes quiere llegar al consumidor con una percepción diferente a las 

marcas de pastillas ya existentes en el mercado, en donde no se conocen mucho de 
marcas. Nuestro producto tiene una gran diferenciación en cuanto a calidad 
comparando con los productos existentes en el mercado, además de que, al ser 
fabricación nacional, esto nos permite penetrar el mercado con precios altamente 
competitivos. 

 
En base a los seis criterios de selección de elementos de marca, siendo las 

tres primeras consideradas “Creadores de marca” y las tres últimas como “defensivos” 
(Kotler, 2006), se concluyó lo siguiente:  
 

1. Memorable: El consumidor puede recordar con facilidad la marca, ya que 
contrasta colores llamativos y usa términos fáciles con dos letras “EC” para que 
tenga un fácil reconocimiento de un producto nacional. 

 
2. Significativo: La combinación de colores utilizados en la marca marcan 

seriedad y poder para poder llegar a todos los estratos económicos con el 
producto. 
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3. Agradable: El atractivo que se encuentra en la marca EC Brakes, es la 
seriedad y la combinación de colores, que llaman la atención al consumidor en 
el cual brindan un toque deportivo donde demuestra que está hecho para todas 
ocasiones de manejo. Y las letras “EC” busca que el consumidor quiera 
descubrir la procedencia y la calidad que ofrece el producto.  

 
4. Transferible: Se puede utilizar la marca para introducir productos de la misma 

categoría como discos de frenos, mordazas y zapatas de frenos.  
 

5. Adaptable: La marca utilizada es creada en base al producto que se va a 
vender y demuestra la procedencia del producto. 

 
6. Protegible: Para proteger legalmente la marca se acudirá a l Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, el cual es un organismo de 
control para “propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 
nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 
reconocidos en la Ley y en los tratados y convenios internacionales” (IEPI, 
2015). Y contra la competencia será difícil de copiar con facilidad debido que el 
producto tiene una fórmula adecuada para la fabricación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 1. Logotipo 

 
 
 

5.2.1.3 Empaque 

El empaque primario que se utilizará es un cobertor de plástico transparente 
para preservar las pastillas de frenos juntas y evitar golpes en el momento de traslado. 

 
Para que el cliente pueda reconocer de manera instantánea el producto, tiene 

un empaque secundario en el cual consiste en una caja de cartón con un diseño muy 
llamativo y formal para brindar el prestigio de la marca y calidad hacia el cliente, como 
se muestra en la imagen debajo. 
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 Figura 2. Empaque 
 

Por último, se utilizará una caja de cartón corrugado para la distribución y 
transporte de las pastillas de frenos donde serán clasificados por 10 juegos de 
pastillas de frenos en cada cartón para mantener un equilibrio de peso y producto al 
momento de transportarlo. 

 
Los costos del empaque que se utilizará se verán reflejados en la siguiente 

tabla proyectada a 5 años y tomando en cuenta una inflación promedio es 4%. 
 
Tabla 3. Costos de empaque 
 

COSTOS 
DE 

EMPAQUE 
UNITARIO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Envoltura 
Plástica 

$    0.03 $      0.03 $        0.03 $           0.03 $           0.04 

Caja de 
cartón 

$    0.46 $      0.48 $       0.50 $           0.52 $           0.54 

Caja de 
cartón 
corrugado 

$    0.31 $      0.32 $        0.34 $           0.35 $           0.36 

TOTAL $    0.80 $      0.83 $        0.87 $           0.90 $           0.94 

 
Adaptado de: Corrugados del Ecuador 
 
5.2.1.4 Etiquetado 

Se incluirá una etiqueta promocional del producto para lograr la captación del 
cliente a primera vista, ofreciendo información del producto nuevo en el mercado e 
indicando las grandes ventajas y composiciones del producto para su uso. 
 
5.2.1.5 Soporte 

La garantía del producto será un servicio complementario a nuestro producto 
ya que brindará seguridad al consumidor y reposición del producto si se encuentra 
algún defecto, lo cual esto reducirá el riesgo percibido del consumidor al momento de 
comprar. 
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5.2.2 Precio 
 
5.2.2.1 Costo de Venta 

El costo de venta del producto será de $58.00 por cada juego de pastillas de 
frenos ya que en el mercado tiene un precio promedio de comercialización con 
alrededor de 130% más por los aranceles de importación y costos indirectos al 
producto, lo cual en nuestro caso se aprovechará al máximo ya que es un producto 
nacional. 

Todas estas serán comercializadas ya que los costos de materia prima y 
elaboración serán los mismos. Los componentes que se utilizaran en las pastillas de 
frenos tienen una composición preestablecida para todo tipo de vehículo.   
 
5.2.2.2 Estrategia de precios 

La estrategia de fijación de precios que se utilizó es en base al precio de los 
mercados, lo cual nuestro valor establecido está por debajo del costo de los 
competidores, ofreciendo un mayor servicio con más durabilidad y agarre. 

El precio del mercado o de los competidores bordea en promedio alrededor de 
$110.00, donde establecen ese precio debido a altos aranceles de importación, 
certificados requeridos y gastos indirectos de importación. 

El precio para los consumidores finales será 20% más del precio para los 
mayoristas y minoristas teniendo un margen de rentabilidad al momento de 
comercializar las pastillas de frenos. 
 
5.2.2.3 Estrategia de entrada 

La estrategia de entrada planteada es una estrategia de diferenciación del 
producto debido a que es un producto nuevo que supera en calidad a fórmulas 
existentes en el mercado y con liderazgo de precios, ya que se aprovecha los bajos 
costos que se requieren para la producción y comercialización del producto. 
 
5.2.2.4 Estrategia de ajuste 

La fijación de precios básicos es lo que se utilizará para brindar descuentos a 
los clientes por pagos anticipados o por grandes cantidades de compra. Además, se 
adoptará un complemento para incentivar a los consumidores a tener un descuento 
adicional a cambio de la parte desgastada y contribuir con el medio ambiente 
reciclando estas bases metálicas con poca fibra. 
 
5.2.3 Plaza 
 
5.2.3.1 Estrategia de distribución 

Se utilizará una distribución intensiva ya que se buscará el mayor número de 
puntos de venta posible, con el objetivo de cubrir el mercado a nivel nacional, pero 
para esto también se requiere tener múltiples centros de almacenamiento para cubrir 
el mercado nacional y tener stock necesario para abastecer todos los centros del país.  
 
5.2.3.2 Puntos de venta 

Los puntos de venta establecidos para llegar al consumidor final serán:  
Las concesionarias de todas las marcas de vehículos ya que cuentan con 

servicio de taller y repuestos a nivel nacional de cada una de las marcas. También 
distribuidoras de repuestos por mayor y menor, ya sean estas grandes, medianas o 
pequeñas, por último, las mecánicas en general, las cuales muchas de las veces 
deciden e influyen al consumidor a comprar una marca específica. Además, se 
brindará exclusividad por sectores donde se van a comercializar la marca “EC Brakes” 
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Productor Agente Mayorista Minorista Consumidor 

para que no exista una venta masiva del producto y los minoristas puedan vender sin 
ningún riesgo de competencia cercana. 
 
5.2.3.3 Estructura del canal de distribución 

 

 Figura 3. Estructura del canal de distribución (Consumidor) 

 
 Figura 4. Estructura del canal de distribución (Minorista) 

 
La estructura del canal de distribución se basa en llegar desde el productor 

hacia el mayorista y del mayorista hacia el minorista, donde el minorista se encarga de 
llegar al consumidor. Brindando precios especiales para los minoristas para que 
puedan tener un margen de utilidad y brindando exclusividad para que no corran 
riesgo de competencia por sectores. 
 
5.2.3.4 Tipos de canal 

Existen 4 diferentes tipos de canal de distribución que son: directo, detallista, 
mayorista y agente/intermediario. (Saldarriaga, 2013) 
 

El canal de distribución que se utilizaran son el canal detallista y el mayorista 
ya que se llegara a los centros de comercialización al por mayor y menor. 

El objetivo de la empresa es llegar al minorista para que ellos puedan llegar al 
consumidor. Los intermediarios considerados para llegar al consumidor son los 
mayoristas y los minoristas. Se han definido estos dos intermediarios ya que el 
producto conlleva a eso debido a que tienen establecimientos preferenciales como las 
concesionarias, los locales comerciales de repuestos o las mecánicas.  
 
5.2.4 Promoción  
 
5.2.4.1 Estrategia promocional 

La estrategia promocional que se utilizará será a través de medios tradicionales 
para llegar directamente a los consumidores como la publicidad televisora o radial, y 

Productor Agente Mayorista Minorista Consumidor 
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medios impresos como volantes y prensa con el objetivo de llegar a la mente del 
consumidor y crear imagen de la marca. 
 

Aparte de la comercialización de medios tradicionales se empleará otra 
estrategia promocional de comercialización de tire, el cual trata de generar interés en 
los productos y crea un interés de los consumidores para que piden específicamente 
cierta marca en las tiendas (Shanton, 2007), con eso EC Brakes generará interés en 
los productos y creará en los consumidores que pidan específicamente pastillas de 
frenos EC Brakes en cualquier lado que vayan a nivel nacional. A partir de esto se 
puede optar por una publicidad de boca a boca que es muy importante considerarlo ya 
que muchas de las veces los autos se comparan y siempre buscan lo mejor para su 
sistema de frenos lo cual se puede transferir la información entre individuos. 
 
5.2.4.2 Publicidad 

La publicidad a través de medios masivos como volantes, revistas, prensa, 
internet y radio serán los diferentes canales para difundir la marca y el producto. 

 
Los volantes son muy importantes para poder repartirlos a nuestros clientes 

potenciales como en establecimientos de venta de repuestos, concesionarias de 
vehículos y en los talleres mecánicos. 

 
Las revistas en general llegan a la percepción del cliente final ya que muchas 

de las personas poseen un automóvil y se interesaran en el nuevo producto para el 
sistema de frenos de su vehículo. Además, hay revistas personalizadas en donde se 
trata acerca de autos, talleres y piezas como MotorTrend, carburando, motores, etc. 

 
El internet es un medio muy habitual hoy en día, donde la tecnología se puede 

aprovecharla para llegar a los consumidores promocionando y brindando información a 
través de redes sociales y páginas web como Facebook, Patiotuerca, AutosEcuador, 
etc. 

La prensa es un medio muy común en la mayor parte de ciudadanos para 
informarse, lo cual en todo el país circulan diferentes periódicos. En cambio, la radio 
llega a más personas y en especial a los conductores de vehículos que desde que 
encienden el automotor, la radio se prende. Se tomará en cuenta “La hora” por sus 
precios y su enfoque de lectores donde llega a los conductores de vehículos. 

 
La siguiente tabla muestra los gastos previstos de publicidad que se utilizará, 

en el cual se planteará una publicidad fuerte en los primeros años hasta posesionar la 
marca. 
 
Tabla 4. Costo de publicidad 
 

 Precio 
UNIT 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volantes 
publicitarios 
“PubliCiudad” 

$  0.23 $ 414.00 $ 372.60 $   289.80 $207.00 $124.20 

Publicidad en 
prensa “La 
Hora” 

$53.25 $ 213.00 $ 191.70 $   149.10 $106.50 $  63.90 

Cuñas 
radiales 
“Radio 
Zaracay” 

$26.35 $ 263.50 $ 237.15 $   184.45 $131.75 $  79.05 
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Publicidad en 
Revista 
“Carburando” 

$150.36 $ 451.08 $ 405.97 $   315.76 $225.54 $135.32 

TV “RTU” $560.32 $ 560.32 $ 504.29 $   392.22 $  280.16 $168.10 

Internet 
“Facebook” 

$    1.99 $ 179.10 $ 161.19 $   125.37 $     89.55 $  53.73 

TOTAL  $2,081.00 $1,872.90 $1,456.70 $1,040.50 $624.30 

 
Adaptado de: Cotizaciones Medios de Comunicación (PubliCiudad, La Hora, Radio 
Zaracay, Revista Carburando, RTU)   

5.2.4.3 Promoción de ventas 

Para incentivar a los consumidores se ofrecerá descuentos especiales para los 
intermediarios, es decir, los mayoristas y los minoristas que compren ciertas 
cantidades mensuales y de acuerdo a la cantidad que se compre, se ofrecerá un 
porcentaje de descuento en las compras siguientes. También se promocionará la 
marca con stands demostrativos en ferias y concesionarias de autos.  

 
Para los consumidores finales, se ofrecerá regalos publicitarios como esferos, 

gorras, camisetas, pulseras y stickers con la marca de las pastillas de frenos para 
lograr llegar y crear fidelidad de 0la marca con el consumidor. 

 
La siguiente tabla muestra los gastos destinados a productos promocionales 

que se utilizará en la promoción del producto proyectada a 5 años. 
 
Tabla 5. Costos de productos promocionales 
 

 Precio U Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Esferos $   0.63 $  630.00 $     
567.00 

$    
441.00 

$    
315.00 

$    
189.00 

Gorras $   1.56 $  390.00 $     
351.00 

$    
273.00 

$    
195.00 

$    
117.00 

Camisetas $   4.60 $1,150.00 $1,035.00 $805.00 $     575.0 $    
345.00 

Pulseras $   0.43 $    430.00 $     
387.00 

$301.00 $    
215.00 

$    
129.00 

Stickers $   0.60 $    600.00 $    
540.00 

$420.00 $    
300.00 

$    
180.00 

TOTAL  $ 3,200.00 $ 
2,880.00 

$ 
2,240.00 

$ 
1,600.00 

$    
960.00 

 
Adaptado de: Publiciudad 
 
5.2.4.4 Fuerza de ventas 

Existirá un departamento basado en la comercialización del producto en los 
cuales tendrán el trabajo de contactar y reunirse con los clientes potenciales, estos 
serán elegidos dentro del personal de la empresa. El objetivo de este departamento de 
fuerza de ventas es de relacionarse con los clientes, ofrecer y promocionar el producto 
de manera adecuada y conseguir resultados con pedidos. 
 
5.2.4.5 Marketing directo 

Algunas técnicas que se emplearán para llegar a nuestro cliente potencial 
directo será a través de: 
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1. Mailing: en donde se enviará una carta con productos promocionales para 
crear lazos de fidelidad hacia la marca e impulsando a una recompra del 
producto. Esto se enviará a clientes potenciales dentro de la base de datos de 
la empresa. 
Estos serán de manera electrónica (e-mail) y de manera físicos dependiendo 
del cliente al que se quiera llegar.  

 
2. Anuncios en publicaciones: en el cual se inserta anuncios publicitarios en 

diarios nacionales y revistas generales en donde se promociona el producto 
con sus cualidades y sus ventajas comparadas con la competencia.  

 
3. Sistema multimedia móvil: ya que hoy en día el dispositivo móvil es esencial en 

cada uno de los seres humanos. Se lo usa con diferentes fines desde un 
mensaje de texto hasta navegar y comunicarse al instante a nivel internacional. 
Es por eso que se puede emplear un sistema para los móviles promocionando 
a través de mensajes de texto, llamadas, o interactuando mediante facilidades 
que ofrece la tecnología hoy en día. 

 
Todas estas técnicas para lograr fidelidad con el cliente y un incremento de ventas 
brindando confianza y poder llegar al consumidor. 
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6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización  

 
6.1.1 Misión  
 

Ec Brakes es una empresa especializada en la producción de pastillas de 
frenos, que busca abastecer al mercado nacional del sistema de frenos de los 
automotores, satisfaciendo los requerimientos y necesidades del consumidor al brindar 
una ventaja de precios y calidad en el producto gracias a un servicio ético y un 
ambiente ideal que incluye respeto y confianza. 
 
6.1.2 Visión 
 

Ec Brakes será considerado como la marca más grande de Ecuador en 
pastillas de frenos siendo la primera opción para el consumidor por la gran calidad de 
sus productos y el liderazgo en precios. Manteniendo una mejora continua y 
desarrollando nuevas fórmulas reflejado en nuevos productos en el mercado, todo esto 
en un lapso de 5 años. 
 
6.1.3 Objetivos de la Organización 
 

- Alcanzar un crecimiento de ventas anuales del 10% en el lapso de tres años. 
 

- Obtener convenios beneficiosos con concesionarias y mecánicas en general 
con ventas mensuales que alcancen el 15% de la demanda potencial durante 
los tres primeros años 

 
- Lograr la aceptación del cliente al nuevo producto teniendo un incremento de 

10% de ventas anual durante los tres primeros años. 
 

6.2 Plan de Operaciones  

 
6.2.1 Estrategia de operaciones 

 
Las pastillas de frenos principalmente están compuestas por carbono, fibra de 

vidrio y fibra de cerámica, los cuales ayudarán a la pastilla tener más agarre con el 
disco y así brindar más seguridad al usuario.  

Se requerirá la importación de las bases de metal con una lámina anti ruidos 
provenientes de China y este tendrá un precio DDP (Delivered Duty Paid) de $1.33 
cada una, pero con un pedido mínimo de 5000 unidades y el tiempo de entrega será 
de 60 días aproximadamente. 
 
6.2.2 Ciclo de operaciones 
 
El proceso paso a paso a seguir para producir un juego de pastillas es: 
 

1. Contactar e importar proveedores de base metálica con lamina anti ruido. (60 
días) 

2. Comprar materia prima (carbono, fibra de vidrio y fibra de cerámica). 
3. Dividir la materia prima adecuada de cada componente. 
4. Quemar con el horno industrial toda la materia prima para unirla. (3 días) 
5. Cortar la pastilla de freno a la medida para encajar en la base metálica. (1 día) 
6. Proceso de vulcanizado para unir la base metálica y la pastilla de freno. (5 

días) 
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El tiempo de entrega hacia los clientes, es decir, a los mayoristas y minoristas de 
repuestos, a las concesionarias y a las mecánicas tardarán un día.  
 
6.2.3 Requerimientos de equipos y herramientas 
 

Las siguientes máquinas serán las requeridas para la producción de pastillas 
de frenos. No se necesita más maquinaria ya que su capacidad de producción de cada 
una de las máquinas detalladas sobrepasa lo que planificado y proyectado. 
 
Tabla 6. Maquinaria  
 

ÍTEM CANTIDAD 
(UNIDADES) 

COSTO 
UNITARIO 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

Mezcladora 1      20,000.00  84 Ton/ día 

Máquina Láser 1      14,000.00  500 unid/día 

Vulcanizadora 1      24,000.00  300 unid/día 

Maquina 
cortadora 

1      23,000.00  500 unid/día 

Horno Industrial 1      42,000.00  84 Ton/ día 

 
6.2.4 Instalación y mejoras 
 

Se necesitará un terreno de 4000 metros cuadrados valorado por un valor de 
$70,000.00 con un edificio con un costo de $60,000.00 para manejar la producción, 
almacenamiento, distribución y comercialización del producto. Además, 1 vehículo 
Chevrolet NMR año 2016 con un costo de $29,990.00. 
6.2.5 Localización geográfica 
 
La localización geográfica elegida es la provincia de Tungurahua en el cantón Ambato, 
aprovechando una zona céntrica del país como es el sector de la Península, 
aprovechando los precios de infraestructura necesaria. 

Después de un análisis factores de localización se ha elegido la ciudad de Ambato 
debido a su mayor proximidad a los mercados, lo cual implica una cercanía con la 
materia prima que se va a utilizar, con esto se tomara ventaja a la adquisición de 
insumos para nuestro producto de manera rápida y efectiva. 

Mientras que los impuestos que so cobrados por el gobierno ecuatoriano se puede 
aplicar por las exenciones de los productos del código de producción, comercio e 
inversiones, donde consta “Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 
fomento de exportaciones, determinados por la Presidencia de la Republica 
ecuatoriana.” (SRI, 2015). En el cual brinda una exoneración de impuestos los 
primeros 5 años en la ciudad fuera de Quito y Guayaquil. 

6.2.5.1 Factores de localización  

Tabla 9. Matriz de localización 

Factor de 
Localización 

Ponderación 
del factor 

Ambato Quito Guayaquil Cuenca 

Ambiente laboral 20 60 40 100 60 

Calidad de vida 10 30 40 50 40 

Sistema de 
transporte 

10 40 20 30 30 



23 
 

Proximidad a los 
mercados 

15 75 60 45 45 

Proximidad a los 
materiales 

15 75 60 45 45 

Impuestos 20 100 20 40 60 

Servicios públicos 10 50 50 50 50 

 100 430 290 360 330 

 
6.2.5.2 Macro y micro localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5. Macro localización 
 Adaptado: Ministerio de Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6. Micro localización 
 Adaptado: H. Consejo Provincial de Tungurahua 

 
 
 
 
 

Ciudad: 
Ambato 

Ciudad: 
Ambato 
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6.3 Estructura Organizacional  

 
6.3.1 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Figura 7. Organigrama 
 
 

6.3.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 
 

Para obtener resultados positivos en la organización, se requiere tener 
definidos las responsabilidades del personal y las capacidades requeridas para ser 
contratadas. Al igual tener una clasificación por departamentos para especializar a 
todos los colaboradores. 

Gerente general: Supervisa al Gerente de comercial, financiero, de producción 
y de recursos humanos, con el objetivo de obtener un crecimiento rentable a corto y a 
largo plazo. Para este cargo será necesario un ingeniero comercial con experiencia 
laboral de 5 años, en el cual tenga capacidad de liderazgo, buen manejo de relaciones 
interpersonales y alto nivel de motivación. 

Gerente comercial: Será el encargado de manejar la sección de marketing, 
ventas y logística.  Tendrá objetivos como coordinación y aumento de ventas. Tendrá 
dos soportes que son el director de marketing y el director de ventas y logística. En los 
cuales deberán realizar estudios de mercados y análisis de precios. Se requerirán 
ingenieros comerciales con mención en marketing. 

Gerente Financiero: Coordinación de los asuntos contables de la empresa 
manejando todas las cuentas que deberán tomarse para tener un eficiente manejo 
económico de la empresa. Se requerirá un contador neto con experiencia de 3 años. 

Gerente de producción: Un ingeniero en producción industrial encargado de 
controlar calidad, procesos y mejoras. Tendrá que conocer el buen manejo de 
relaciones interpersonales y un alto nivel de motivación. Y 5 operarios serán quienes 
controlarán la producción.  

Gerente de recursos humanos: Se encargará de la selección de personal, 
capacitación y administrar el personal, donde se requiere una persona proactiva, un 
buen manejo de relaciones interpersonales, paciencia e insistencia. 

 
 

 

Gerente General 

Gerente 
Comercial 

Director de 
Marketing, 

ventas y logistica 

Personal de 
Ventas 

Gerente 
Financiero 

Gerente de 
Producción 

Control de 
Calidad y Mejora 

continua 

Operarios 

Gerente de 
RR.HH 
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6.3.3 Estructura legal 
La empresa será una empresa unipersonal de empresario individual donde no 

existe capital de aportación mínima, tiene responsabilidad ilimitada, no tiene ninguna 
formalidad a la hora de constitución y el propio empresario será el órgano de 
administración de la empresa. 
 
6.3.4 Tipo de organización 
 

El tipo de organización seleccionada es de carácter formal ya que tiene una 
estructura jerárquica establecida.  

Además, se utiliza una estructura de departamentalización por función ya que 
agrupa las actividades de acuerdo con las funciones de la empresa tal como 
comercial, financiero, de producción y recursos humanos. (Koontz, 2008) 
 

6.4 Riesgos e Imprevistos 

 
Existen riesgos como los proveedores de materia prima donde tendrán 

variaciones de precios en el cual podemos afrontar esta situación ya que existen 
algunos proveedores de la materia prima. 
Otro de los riesgos a considerar muy importante es la liquidez de dinero que se 
maneja en la empresa ya que será muy importante para la reinversión y la rotación del 
dinero. 
 
Basado en el artículo 326, numeral 5 de la Constitución de Ecuador, se presenta un 
programa de seguridad y salud en el trabajo donde tienen como objetivo: mejorar las 
condiciones del trabajador, disminuir lesiones y daños de salud y brindar las 
seguridades necesarias para un trabajo eficiente (Ministerio de Trabajo, 2016). 
Cabe recalcar que todos los riesgos de trabajo son de cuenta del empleador 
(Ministerio del Trabajo, 2016). 
 
Lo cual se debe enfatizar tener todos los aspectos sobre seguridad ocupacional para 
evitar sanciones posteriores y tener un ambiente laboral positivo y que pueda ser 
transmitido con trabajo. 
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA  

7.1 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo de 
efectivo y flujo de caja. 
 

El estado de resultados muestra ventas considerables iniciando con 
operaciones de alrededor 261 productos mensuales a un precio inicial de $78.00, 
generando ingresos de $242,732.98 al primer año y manteniendo crecimientos 
anuales que hasta el quinto año se lograra tener ingresos de $403,821.77. En donde 
los costos de producción representan alrededor de 30% de las ventas y el capital 
humano representa alrededor del 18% de las ventas. La utilidad neta generada en el 
fin de cada ano es siempre positiva que representa el 24% en los primeros años y 
llegando al 31% al quinto año (Ver anexo 3). 

 
La inversión en propiedad, planta y equipo es muy importante para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa que representan el 89% de los activos iniciales 
(Ver anexo 7). El 30% de los activos totales serán financiados a una deuda de largo 
plazo (Ver anexo 8).  
Como se muestra en la tabla de estados de situación financiera proyectada existen un 
crecimiento en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa y presenta una 
valoración de la empresa mayor cada año (Ver anexo 5).  

 
Las tres actividades que son considerados dentro del estado de flujo de efectivo, las 
actividades de inversión tienen un monto considerable superando los $200,000.00 
para el proyecto, en el cual esta divide a las actividades de financiamiento poder 
dividirlas con un efectivo del 70% del valor total de inversión y obtener un 30% con una 
deuda a largo plazo (Ver anexo 8).  

 
En la tabla del estado de flujo de efectivo muestra que la empresa dispone de 

efectivo al final de cada periodo con una cantidad que es manejado para poder 
reaccionar con capital ante cualquier medida necesaria. Lo cual se demuestra que la 
utilidad neta generada de cada ano se mantiene en la empresa para reinversiones y 
así poder hacer más dinero y poder responder con la mayor brevedad con efectivo 
(Ver anexo 6). 

 
El flujo de caja demuestra una inversión de una suma alta de dinero en donde 

se destinará para la compra de propiedad, planta y equipos. En el cual el flujo de caja 
del proyecto requiere una inversión inicial de $323,997.50 y teniendo en cuenta la 
perspectiva del flujo de caja del inversionista se requiere una inversión inicial de 
$226,798.25 (Ver anexo 7).  
 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  
La inversión inicial estará compuesta por el 89.64% destina a la compra de 

propiedad, planta y equipos y el resto se destinará hacia inversiones intangibles, 
inventarios y gastos efectivos. 

El efectivo será muy importante para poder responder ante adversidades que 
se presentan como riesgos e imprevistos. Se destinará alrededor del 6% para 
inventarios de materia prima y suministros de fabricación para poder tener producto sin 
tener que paralizar procesos mientras se tiene con que producir. 

La estructura de capital de una inversión inicial de $323,997.50 se manejará 
con un 70% de capital propio y el 30% restante se procederá por un préstamo a un 
plazo de 5 años con una tasa interés de 9.83% anual que es una tasa relativa que se 
maneja en el mercado y con pagos mensuales fijos. 
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7.3 Estructura y evaluación financiera del proyecto  
El proyecto calculado con un WACC simple muestra que se obtiene un VAN 

aceptable ya que es mayor a cero. El índice de rentabilidad es mayor a 1 lo cual se 
acepta ya que muestra que a medida que haya más inversión se espera un 
rendimiento mejor. La tasa Interna de retorno es mayor a la tasa de corte por ende se 
acepta la TIR. 

El periodo de recuperación de la inversión del proyecto tiene proyectada con 3 
años con 4 meses aproximadamente. Pero en los criterios del inversionista el tiempo 
de recuperación es de 3 años con 2 meses aproximadamente (Ver anexo 9). 
 

7.4 Índices financieros 
7.4.1 Índices de liquidez (Ver anexo 10) 

Razón circulante: Demuestra que la liquidez es óptima debido a que es mayor 
a 1. Desde el primer año se puede cubrir deudas a corto plazo 17 veces y al llegar al 
quinto año se puede llegar a cubrir las deudas a corto plazo 63 veces. Lo cual 
demuestra que la empresa puede cubrir reacciones a corto plazo sin ningún problema. 

Razón rápida: Esta determina una manera más exigente restando los 
inventarios que por lo general son menos líquidos y se determinó que aun la empresa 
puede enfrentar y cubrir deudas a corto plazo con liquidez pudiendo cubrir desde 16 
veces y llegar a cubrir 62 veces al quinto año. 

Razón de efectivo: La capacidad efectiva de la empresa se mide con las 
cuentas de efectivo donde la capacidad de liquides con los activos más líquidos son 
favorables ya que en todos los anos sobrepasan el 50%. 

7.4.2 Índices de endeudamiento 
Razón de deuda total: En endeudamiento total de la empresa comienza con un 

30% al primer año y va disminuyendo un promedio de 6% anual para liquidar la deuda. 
Razón de deuda capital: Muestra que la aportación del endeudamiento de la 

empresa al primer año se encuentra alrededor de 44% pero va disminuyendo 
periódicamente con un promedio de 9% anual hasta no tener endeudamiento.  

Razón de veces que se ha ganado el interés: Empezando desde el primer año 
podemos interpretar que se ha ganado 11 veces el interés de la deuda de la empresa. 
Así mismo logrando aumentar las veces ganadas sobre el interés hasta el quinto ano 
ganando 153 veces el interés de cada año. 
7.4.3 Índices de rentabilidad 

Margen de utilidad: durante los 5 años analizados, se puede interpretar que por 
cada dólar vendido la utilidad neta generada en promedio se ubica alrededor de 15%, 
lo cual es un valor aceptable ya que se ubica por encima de las tasas de intereses 
pasivas del mercado. 

Rendimiento sobre activos (ROA): Los activos produjo un rendimiento promedio 
de los 5 años de 14.6% anual sobre la inversión.  

Rendimiento sobre el capital (ROE): La eficiencia de la administración en 
generar utilidades y obtener el retorno de capital se sitúa con un promedio de 16.8% 
anual para el retorno de la inversión.  

7.4.4 Índices de actividad 
Rotación del inventario: Tal como se muestra en los índices anuales, el 

inventario tarde un promedio de 35 días para convertirse en efectivo. 

Rotación de cuentas por cobrar: Indica las veces que se puede dar y recuperar 
créditos manteniendo un promedio de 38 veces al año. 
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8 CONCLUSIONES GENERALES 

 

- El proyecto es viable ya que se aprovecha los incentivos del gobierno actual y 
las barreras de comercio internacional que se están manejando en la 
actualidad. Es importante recalcar el monto de inversión es una suma alta, pero 
con una capacidad de recuperación a corto plazo.  
 

- El gobierno de Ecuador está poniendo en marcha su plan de cambio en la 
matriz productiva, en donde se está brindando incentivos y facilidades para 
manufactura de productos elaborados en el país. 
 

- La industria automotriz ha tenido gran crecimiento en los últimos años en el 
país. La venta de vehículos ha presenciado un incremento considerable, por 
ende, dentro de la industria, las empresas de reparación y manufactura de 
piezas abarcan el 70% de todas las empresas. 
 

- Las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por el gobierno causan 
un incremento de precios de aproximadamente 80% a 100% del precio de 
compra en el país extranjero. Lo cual también existen requerimientos 
adicionales como certificados de calidad INEN que dificultan la importación de 
ciertas marcas y demoran la importación de las pastillas de frenos. 
 

- La producción de pastillas de frenos en el país sería muy ventajosa ya que no 
existen hasta el día de hoy, empresas de manufactura dedicados a la 
producción de sistema de frenos para vehículos. Lo cual puede contribuir de 
gran manera a la economía y mercado nacional. 
 

- La inversión para la producción de estas pastillas de frenos es alta ya que se 
requiere una inversión de $323,997.50. En el cual gran aportación de la 
inversión es para la obtención de propiedad, planta y equipos. Se requiere 
maquinaria importada con altos estándares de producción. 
 

- Se puede aprovechar la materia prima necesaria calificados que provienen de 
zonas dentro del país en el cual ayuda a reducir costos de producción. 
 

- Para comprobar la viabilidad del proyecto se obtuvo con análisis financieros un 
VAN de $98,930.72 calculado con el criterio del proyecto, y una tasa interna de 
retorno (TIR) de 23.05% lo cual comprueba que es mayor al CAPM y se acepta 
el proyecto. Además, el índice de rentabilidad de 1.31 demuestra se tienen 
ingresos beneficiosos para el proyecto. 
 

- Debido a una alta inversión que se necesita para empezar el proyecto el tiempo 
de recuperación de la inversión se sitúa en 3 años y 4 meses. 
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ANEXOS



 

Anexo 1. Matriz de análisis del cliente 

Ed
ad 

Aspectos Cerámica Semi metálica Orgánicas 

 
 
 
 
 
 
 
19-
30 
 
 
 
 
 
 

 

O
c
a
s
io

n
e

s
 

   

Para personas 
que les interesa la 
seguridad, 
manejan a altas 
velocidades y 
carros de lujo y 
personas que 
viajan 
frecuentemente. 

Comúnmente 
utilizados. Gente 
que quiere 
durabilidad y 
precio accesible.  

Vehículos de 
transporte público, 
conducen a 
velocidades 
moderadas y lo 
primero es el 
precio. 

 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 

Tiene una mayor 
resistencia y su 
costo es superior. 
Soporta altas 
temperaturas y 
resisten la presión.  

Son más 
resistentes, pero 
no ofrecen una 
seguridad de 
frenado. Rayan el 
disco de freno y 
así causan un 
desgaste. Y tienen 
un ruido mínimo.  

Hechas de 
asbestos y 
materiales 
orgánicos. Tienen 
un desgaste muy 
rápido. Ruido casi 
nulo. Causan un 
polvo de asbesto, 
negativo para la 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-
50 
 
 
 
 
 
 
 

 

O
c
a
s
io

n
e

s
 

     

Personas 
interesadas en la 
seguridad 
personal y de la 
familia. Autos de 
alta gama, de 
carrera y de gran 
aceleración. 
Conductores que 
cuiden todo el 
sistema de frenos. 

Interesados en 
mantener su 
vehículo de 
manera normal. 
Ingresos 
económicos 
normales. Y uso 
de vehículo de 
transporte dentro 
de la ciudad. 

Preocupados solo 
por realizar un 
cambio uniforme. 
Manejan a 
velocidades bajas. 
Uso de transporte 
público con alto 
rodaje durante el 
día y la semana. No 
les importa el daño 
que puede causar 
la pastilla de freno. 

 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 

 

El placer de 
manejar a 
velocidades altas 
sin importar el 
asfalto y tampoco 
las condiciones 
climáticas. Brindan 
la seguridad 
reaccionando a 
cualquier 
emergencia de 
frenado. Mayor 
fricción con los 
discos. 
 

Resiste 
velocidades 
graduales. Tienen 
alta durabilidad, 
pero no ofrecen 
una seguridad 
total. El sistema 
de frenos es 
afectado con 
rayones en los 
discos de frenos. 
Resistentes al 
desgaste. 

Utilizando 
materiales como 
asbesto y otros 
orgánicos dañinos 
para la salud del ser 
humano. Tienen 
poca durabilidad, 
pero su precio es 
muy bajo. Y no 
casusa ruido al 
momento de frenar. 



 

Anexo 2. Flujograma de procesos 

Proveedores Administración Operaciones Comercialización Cliente Mercadeo 

            

Búsqueda de 

proveedores 

Solicitud de pedido 

Recepción de 

pedido 

Envió de 

mercadería 

Envío de 

factura 

Acepta el 

producto 

recibido 

Facturación 

Recepción del pedido 

Almacenamiento 

Organización de 

mercadería 

Devoluciones a 

proveedores 

Devoluciones de 

clientes 

Inventario 

Pago 

Ventas de 

forma local 

Ventas a 

domicilio 

Distribución 

Preparar el 

producto 

Emite el pedido 

Acepta el 

producto 

Recepción del 

producto 

Pago 

Publicidad 

Promoción 



 

 

 

Anexo 3. Estado de resultados proyectados 

 
  1 2 3 4 5 

 
Ventas $    242,732.98 $   253,617.32 $     285,114.82 $     339,798.50 $      403,821.77 

(-) Costo de los productos vendidos $      73,081.45 $     77,904.97 $     119,171.60 $     129,522.92 $      138,993.53 

(=) UTILIDAD BRUTA $    169,651.54 $   175,712.35 $     165,943.23 $     210,275.59 $      264,828.24 

(-) Gastos sueldos $      43,078.80 $     47,564.43 $       48,385.48 $       50,513.52 $        52,304.98 

(-) Gastos generales $      17,400.97 $     15,786.43 $       12,980.60 $       10,157.60 $          7,321.74 

(-) Gastos de depreciación $      10,581.53 $     10,581.53 $       10,581.53 $       10,374.59 $        10,581.53 

(-) Gastos de amortización $           320.00 $          320.00 $            320.00 $            320.00 $             320.00 

(=) 

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E IMPUESTOS Y 
PARTICIP. 

$      98,270.24 $   101,459.96 $       93,675.61 $     138,909.88 $      194,299.99 

(-) Gastos de intereses $        8,854.05 $       7,225.81 $         5,430.11 $         3,449.71 $          1,265.63 

(=) 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN 

$      89,416.19 $     94,234.15 $       88,245.50 $     135,460.17 $      193,034.36 

(-) 
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

$      13,412.43 $     14,135.12 $       13,236.82 $       20,319.03 $        28,955.15 

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$      76,003.76 $     80,099.03 $       75,008.67 $     115,141.14 $      164,079.21 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA $      16,720.83 $     17,621.79 $       16,501.91 $       25,331.05 $        36,097.43 

(=) UTILIDAD NETA $      59,282.93 $     62,477.24 $       58,506.77 $       89,810.09 $      127,981.78 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Flujo de caja proyectado 

Flujo de Caja del Proyecto Anual  

0 1 2 3 4 5 

$ (323,997.50) $      84,087.63 $     91,446.68 $     91,975.12 $   123,620.66 $      259,505.86 

Flujo de Caja del Inversionista Anual  

0 1 2 3 4 5 

$ (226,798.25) $      62,386.53 $     69,196.87 $     69,120.16 $   100,098.31 $      235,247.47 

 

 

Anexo 5. Estado de situación financiero proyectado 

 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS  $    325,955.00   $    372,813.47   $    418,345.51   $    557,115.18   $    635,304.60   $  737,548.90  

Corrientes  $      33,915.00   $      91,675.01   $    148,108.58   $    198,779.78   $    280,213.79   $  393,359.62  

Efectivo  $      31,957.50   $      82,094.52   $    137,786.29   $    186,581.50   $    265,537.26   $  381,600.98  

Cuentas por Cobrar  $                     -     $        6,155.66   $        6,653.07   $        7,722.94   $        9,399.77   $    10,372.12  

Inventarios Prod. 
Terminados 

 $                     -     $           615.70   $           665.55   $        1,030.70   $        1,134.82   $                   -    

Inventarios Materia 
Prima 

 $        1,090.98   $        1,086.06   $        1,163.39   $        1,335.80   $        1,608.13   $                   -    

Inventarios Sum. 
Fabricación 

 $           866.52   $        1,723.07   $        1,840.28   $        2,108.84   $        2,533.81   $      1,386.52  

No Corrientes  $    292,040.00   $ 281,138.47   $    270,236.93   $    358,335.40   $    355,090.81   $  344,189.28  

Propiedad, Planta y 
Equipo 

 $    290,440.00   $ 290,440.00   $    290,440.00   $    389,440.00   $    396,890.00   $  396,890.00  

Depreciación 
acumulada 

 $                     -     $   10,581.53   $      21,163.07   $      31,744.60   $      42,119.19   $    52,700.72  

Intangibles  $        1,600.00   $     1,600.00   $        1,600.00   $        1,600.00   $        1,600.00   $      1,600.00  

Amortización  $                     -     $          20.00   $           640.00   $           960.00   $        1,280.00   $      1,600.00  



 

acumulada 

PASIVOS  $      99,156.75   $      86,732.29   $      69,787.09   $      51,049.99   $      31,979.32   $      6,241.83  

Corrientes  $        1,957.50   $        5,363.90   $        5,877.80   $        6,395.51   $        8,560.04   $      6,241.83  

Cuentas por pagar 
proveedores 

 $        1,957.50   $        1,948.67   $        2,087.43   $        2,396.76   $        2,885.40   $                   -    

Sueldos por pagar  $                     -     $           793.33   $           793.33   $           906.67   $           906.67   $         906.67  

Impuestos por 
pagar 

 $                     -     $        2,621.90   $        2,997.05   $        3,092.08   $        4,767.97   $      5,335.16  

No Corrientes  $      97,199.25   $      81,368.39   $      63,909.29   $      44,654.48   $      23,419.28   $                   -    

Deuda a largo 
plazo 

 $      97,199.25   $      81,368.39   $      63,909.29   $      44,654.48   $      23,419.28   $                   -    

PATRIMONIO  $    226,798.25   $    286,081.18   $    348,558.42   $    506,065.19   $    603,325.28   $  731,307.06  

Capital  $    226,798.25   $    226,798.25   $    226,798.25   $    325,798.25   $    333,248.25   $  333,248.25  

Utilidades retenidas  $                     -     $      59,282.93   $    121,760.17   $    180,266.94   $    270,077.03   $  398,058.81  

Valoración 
Empresa 

 $    325,955.00   $    372,813.47   $    418,345.51   $    557,115.18   $    635,304.60   $  737,548.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Estado de flujo de efectivo proyectado 

  0 1 2 3 4 5 

Actividades Operacionales  $                  -     $ 55,381.47   $ 58,924.52   $ 53,156.81   $ 84,219.53  $122,625.00  

  Utilidad Neta  $                  -     $ 59,282.93   $ 62,477.24   $ 58,506.77   $ 89,810.09  $127,981.78  

Depreciaciones y amortización  $                  -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

   + Depreciación   $                  -     $     881.79   $     881.79   $     881.79   $     881.79   $     881.79  

   + Amortización   $                 -     $        26.67   $        26.67   $        26.67   $        26.67   $        26.67  

  - ∆ Cuentas por cobrar  $                 -     $    (512.97)  $      (41.45)  $      (75.07)  $    (139.74)  $      (81.03) 

  - ∆ Inventario PT  $   (1,090.98)  $          0.84   $          3.64   $        11.07   $      (11.35)  $   1,162.19  

  - ∆ Inventario MP  $      (866.52)  $        (2.71)  $        (9.81)  $      (16.49)  $      (26.10)  $   1,745.68  

  - ∆ Inventario SF  $                  -     $        (3.87)  $      (15.06)  $      (27.57)  $      (42.95)  $   1,386.52  

  + ∆ Cuentas por pagar 
PROVEEDORES 

 $     1,957.50   $          4.86   $        17.59   $        29.59   $        46.84   $ (3,132.19) 

  + ∆ Sueldos por pagar  $                  -     $ (4,414.33)  $ (4,583.62)  $ (6,419.74)  $ (6,663.67)  $ (6,916.54) 

  + ∆ Impuestos  $                  -     $      118.26   $      167.51   $      239.80   $      337.95   $    (429.86) 

Actividades de Inversión $(292,040.00)  $                -     $                -     $                -     $                -     $               -    

   - Adquisición PPE e intangibles $(292,040.00)  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Actividades de Financiamiento  $ 323,997.50  $(15,830.86) $(17,459.10) $(15,913.36) $(21,235.20) $(23,419.28) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo  $   97,199.25  $(15,830.86) $(17,459.10) $(15,913.36) $(21,235.20) $(23,419.28) 

  - Pago de dividendos  $                 -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

  + ∆ Capital  $ 226,798.25   $                -     $               -     $                -     $                -     $                -    

INCREMENTO NETO EN 
EFECTIVO 

 $   31,957.50   $ 50,137.02   $ 55,691.77  $(45,979.90) $(43,957.77)  $ 54,105.95  

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO  $                  -     $ 31,957.50   $ 82,094.52  $137,786.29   $ 91,806.39   $ 47,848.62  

TOTAL EFECTIVO FINAL DE 
PERÍODO 

 $   31,957.50   $ 82,094.52  $137,786.29   $ 91,806.39   $ 47,848.62  $101,954.58  



 

Anexo 7. Inversión inicial 

Inversiones PPE  $   290,440.00  

Inversiones Intangibles  $       1,600.00  

Inventarios  $       1,957.50  

Gastos efectivos  $     30,000.00  

Varios  $                    - 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $ 323,997.50  

 

Anexo 8. Estructura de capital 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Propio 70.00%       226,798.25  

Deuda L/P 30.00%         97,199.25  

 

Anexo 9. Estructura y evaluación financiera del proyecto 

Tasa libre de riesgo 3.20% 

Rendimiento del Mercado 10.12% 

Beta 1.46 

Riesgo País 8.48% 

Tasa de Impuestos 33.70% 

CAPM 13.28% 

 

WACC Simple 11.25% 
    Criterios de Inversión 

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista 

VAN $98,930.72 VAN $138,752.79 

IR 1.31 IR 1.61 

TIR 23.05% TIR 28.52% 

Periodo Rec. 3.46 
Periodo 
Rec. 3.26 

 

Anexo 10. Indicadores financieros 

Liquidez (Razón circulante) 

                 
                   

                   
 

                       
         

        
       

                       
         

        
       



 

                       
          

        
       

                       
          

        
       

                       
          

        
       

                       
          

        
       

Razón rápida (Prueba acida) 
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Razón deuda-capital 

                    
           

             
 

                          
         

          
      

                          
         

          
      

                          
         

        
      

                          
         

          
      

                          
         

          
      

                          
        

          
      

 

 

 



 

Razón de deuda a largo plazo 

                             
                   

                                          
 

                                   
         

                    
      

                                   
         

                    
      

                                   
         

                    
      

                                   
         

                    
      

                                   
         

                    
      

                                   
 

            
      

Razón de veces que se ha ganado el interés 

                                           
    

         
 

                                                 
         

        
       

                                                 
          

        
       

                                                 
         

        
       

                                                 
          

        
       

                                                 
          

        
        

Rotación del inventario 

                        
               

          
 

                              
         

        
      

                              
         

        
      



 

                              
          

         
      

                              
          

         
      

                              
          

         
       

Días de ventas en inventario 

                             
        

                       
 

                                   
   

    
       

                                   
   

    
       

                                   
   

    
       

                                   
   

    
       

                                   
   

     
       

Rotación de cuentas por cobrar 

                               
      

                  
 

                                     
          

        
       

                                     
          

        
       

                                     
          

        
       

                                     
          

        
       

                                     
          

         
       

Margen de utilidad 

                   
             

      
 



 

                         
         

          
        

                         
         

          
        

                         
         

          
        

                         
         

          
        

                         
          

          
        

Rendimiento sobre los activos (ROA) 

    
             

               
 

          
         

          
      

          
         

          
      

          
         

          
      

          
         

          
      

          
          

          
      

Rendimiento sobre el capital (ROE) 

    
             

                      
 

          
         

          
      

          
         

          
      

          
         

          
      

          
         

          
      

 


