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RESU¡4EN

Este trnoyecto contiene todo el

disetfo y monta.je de une I

motocicletas, la cual no Ee ha

en llol ombi a.

eEtudio cünrespondiente al

fnea de I I antas pana

disefiads hasta el momento

$e nealizÉ, un estudio de mencado de llantas para mütos en

col ambi a, determi nando el potenc i al del conEUmo de motos,
anal i zando el crec imi en to anual de I I an tas por di Eeffos r 5B

determinó el conEUmo potencial de llantas de acuendo al
f ac tsr de consumo y por- medi o de estos anál i si E Ee

conc I uyó con quÉ porcen taj e puede en trar I a Empresa al
mercads potenc i al de ensambl adonas produc i endo gz 1 , zgg

un i dades/afio ¡ copFespondi en te al 5'sy. del mercado
potenc i a'l .

se descnibe paÉG a pa*o el proceso de ras llantas Fara
motoE, desde el meztrl ado hasta I a vul canización de r as

llantae. se toma r=omo baEe la ubicacién actual de ra
Empresa Fana di señar I a di str i buc i ón en pl an ta.

X¡



llon t i ene el cál cu I o de I ae neceÉi dades y requer imi en toE de

mano de obra, equipo y área.

Por medio de un anár isis económico se determina el
potencial económica de I a pl anta Fapa aEl medir r a

factibi I idad del trroyecto,

xl I



INTRODUCCI ON

La nealización del presente traba.io tiene como finalidad

efectue.r el Diseño de una Lfnea de Pnoducción pana llantaE

de motocicletas en la tomtra.ñla Productora Nacional de

Ll antas S.A. Uniroval .

Para realizar nuegtro ob.ietivo, eE obtuvo información

relative del potencial del mercadu de llantas pana motos

en Ccl ombia. y del trrcceso de {abricacién de I I antas para

automotores v bicicl eta.s.

5e uti I izan entonces mÉtodos estrecfficos de mencadeo v

esta.dlstica que Fermi ten eval uan cuanti tativamente I a.s

diferentes vaniables del eÉtudio de mePcadeo aEf como Ee

incl uve paso a FaEo l a descripción del pPocesú de

{abr i cac i ón . I oE maten i al ee y cotllpuestos empl eados.



RESEISIA HISTORITA DE PRODUCTCIRA NACIEH{AL
DE LLANTAS S.A. " UNI ROYAL'

En el affo de 1937, en 'l a ciudad de Cal i r sB f unda I a

Companla troydon del Pacffico 5.A., por iniciativa de los
ciudadanoE suizss ['1ax Leupin, Ennesto Leupin y Eric
.5tnelee. Inician pnoduciendo Fotra industnial encauchada

( qabardi nas pana cubn i r'se de I a I I uvi a. reencauche de

rodillos para la induetnia litogná{ica, telae encauchadas

peFa camas de hoEtri ta'l ) .

Estudi as de i nvest i eac i ón de mepcado, sobre I a

posibilidad de la pnoducción y comercialización de

zapatoe de lona y ca.ucho, dió vla libner para el montaje

de une pl an ta produc tora de cal zado, .v tnes añog más

tander É€ inicia la producción de calzado, Es asf, como

1a.s inste.laciones que ocupaba en la producción de FoFa

industrial , se ampl fan notabl emente Fara dan I ugar a I a

planta de calzado (f,arnepa óA con cal les ZZ y ?g bannio

l.

San Nicolás de Cal i] . FuÉ entonceg como

tenis Eroydon (especialmente el Andino),

emppega err tsdo el ter.ritonio nacional .

a

se

tnavÉs del

conoció 1a
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Esta Empnesa tr.rvo muy t'ien desarnollado (área de

celzado) . hasta el trunta de laqnan niveles de extroptación

hacia los mercados de Estados Unidos de NonteamÉrica v

[anadá, a tra.vÉs de '3uE marcas Fnokede y Fastnall .

Con base tamhién en el deEannollo que estaba loqrando la.

induetrie caucher.at y que el mercado nacional nequenf a la

fabnicación de I I antas pana automotor, en tenrenos

al edaños a 1a pl anta de cal zado. nace en Jul io de 1?55 'l a

{ábnica de 1 'l antas de automoton con I a asesonla tÉcnica de

U. S. Rsyal de I a U. S.A.

Posteriormente en el afio de I9é?, la Companfa cambia de

razón social y tome el nombre de Uniroyal [noydc,n 5.4,

Uniroyal por el sector llanteno y Croydon por el eector

cel zado y asf necibir I a aEesonfa tÉcnica y comencial de

I a Un i noval I n tennat i onal de U. S.A.

Pon necesidad de espacio, FaFa futunoE ensancheE de la

pl anta de I I antas, I a Companfa adquiene en Bogotá unos

ternenoE For los lados de Soacha (antiguas instalaciones

de Seiberling) y eE asl como a partin del año de 197t,

comienza a tra.sladarse Foco a poco hacia Bocotá la planta

de calzado, ya para el erTo 1974r EStaba establecida

Éompl etamente I a. divisíón de cal zado en eEta ciudad.
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Apra''rechando el espacio dejado For la planta de calzado.

I a fábrica de I 1 antaE Ee ampl fa y se monta I a maquinania

Fara I a {abricación de I I antas radial eE con cinturón de

aceror {uÉ asl tromo en Jul io de t?73, inicia con l a

pnoducción de esta I fnear €Fr I aE dimenEiones 145SR-lg y

155SR-13 Panterar Fara satiEfacer el mencado de equipo

oriqina.l (eneambl adoras de r,'ehf cul os) | como tambiÉn el de

reempl azo con una I I an ta modenna, vensát i I y confon tahl e.

Las llanta.s radialee determihanon 1a tecnologfa más

avanzada que hay en el mencado de llantas en el mundo y

Uniroyal Colombia fuÉ la primera en tnaenla al pafs.

Pos t er i onmen t e en lnlayo 17 de 1?86 , Ee

neqociación y la torponación Financiera del

real izó una

Val I e S.A.

I a Uniroyaladqu i ene el 5l'¡, de I as acc i ones y

Intennacional Ee queda con el 497., es esf como nace la
Pnoduc tona Nac i onal de Ll an tas S.A. con t i nuando con I a

asesorf a técnica y comencial de la Dir.¿isión Intennational

de Uniroyal cuya caÉa matnlz está ubicada en Coral Gable

{ Estads de I a Fl an i dai .

La Pnoductora Nacional de Ll antas S.A. Ée ha ido

cGnÉol idandü con el mercado nacional con productos de

óptima calidad. For tal razón en el año lgBé, el qohierno

nacional le confiere el galardón del ppemio Nacional de la
f,el idad entre c i en empreEaÉ que comtri ten. En I a

actuElidad 'l a Productnna Nacionel de Llantas cuenta con
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una planta de más o menoE

producc i ón di an i a de 3.368

camión) con suE resgectivos

modennizaci6n de Eu equipo.

78E Fensonag

llantas (auto,

neumáticos esto

I aborando una

cami oneta y

con base en I a



?. DIAGNOSTICO T)EL PROBLEI",H

El pnoblema básicamente radica en que todas las llantas y

neumáticoE Fara motocicletas son impontadasr Fot-

consiquiente existe un al to número de importadoneE.

Le Eompanfa está interesada en efectuan este estudio. para

el manta.je y desarrollc' de llantas y neumáticos pera

motoc i c I eta ya que cuen ta con I os retrurÉos di spon i b'l es y

I a experiencia en I a producción y comencial ización de

I I antas y neumáticos Fara autsmotores y bicicl etas.



3. JUSTI FI CACI ON

La Produc tona l'.lac i Énal de L] an tas S.A. desea con tar con

una nueva lfnea de producción de llantas para motos de

óptima cal idad y nos ha confenido este pnoyecto FaFa que

sea disenado y l'l evado a cabo. Al mismo tiempo nes sirva

como tnabaio de tesis de qrado.



4. OBJETIVOS

4. 1. OBJETIUO GENERAL

Real i zar un estudi c' para I a producc i ón y mon ta.ie de

una linea de pnoducción de llantas y neumáticos Fara

motocicletas de la Fábrica Pnoductora Nacional de Llantas.

4.2. OBJETI\,IOS ESPECIFICOS

- Anal i zar el eetudi o potenc i al del mencado de I a

Produc tora. Nac i on¡.I de I I an tas y neumát i coE para

motociclet¿.s en Colombia y anexap el presente pr.oyecto los

nesul tados de ese eetudio.

Descnipción del Frúceso

Requenimiento de equipo y mano de ohna.

Requenimienta de ánea.

Costos de pnoducción



5. TECNIIAS 'r' RECOLECCION DE INFORI-,IACION

Para el desarnollr-¡ del pnoyecto se tuvo como base:

ConocimientoE adquiridoE a lo I

en áreas como:

Producción

EEtadfstica

Di stn i buc i ón en pl an ta

t'1er c adeo

f,antnol de procesos.

Estos conoc imi en tos Eon

Éxper i enc i as vivi das por el

Nac i onal de Ll an tas en I a

neumáticos pana automotor conro

i nfonmac i ón Eumi n i stnada pop :

I ncomex

- Acsl fa

Intra

- Asemotos

Di str i bu i dores

aneo de nuestna cannera

c orntr I emen t ados c Bn I as

pensonal de Produc tona

pnoducc i ón de I I an tas y

de bicicleta, además pon la

I

i

¡l li ) !, )

( ^.-;,-

,;¿ Cccidenla I
I-tr'l 
F



ta

Ensambl adonas.

t)epantamenta de mencadeo de Uninoyal S.A.



ESTUDIO DEL |'4ERCADO DE LLANTAS PARA MCITCIS

EN EOLT]I'4BIA

Ob,ietivo: Investiqan el potencial del mercado de llantas

para motos en Éolombia.

ó. 1. ANTECEDENTES.

Pana el anál i ei s se ha ten i do en cuen ta I a evol uc i ón del

mercado de motoE en Colombia desde EUE inicios, Además se

cuen ta con el pFest i qi o de 1 a Produc tora Nac i onal de

Ll antas S.A. ¡ En l a pnoducción de l l antas pana automoton

en todas ÉuÉ refenencias asf Éomo en la trroducción de

I I an tae Fara bi c i c I etae. neumát i css paFa au tomoton y

bicicleta, disponiendo de una excelente calidad y un

precio aceptable al consumidon final,

ó.

Aprovechando esta posi c i ón

Empresa ha decidido entnar al

de llanta.E Fana motos.

en el mercado de llantas la

mencado con una nueve lfnea
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ó.1.1. Antecedentes del mercado de motoE.

En Colombia s.e cc¡menzó a mercadean la motocicleta e

pantin de la dÉcada. de 'l oe éE con las lambretas ital ianas.

En 1973 empezÉ el ensambl e en Col ombia con Auteco

qu i enes ensambl an Kar¡aEak i en l'ledel I f n .

En 1?75 entró a colambia Yamaha ensamblada en Incolmotos

l'4edel I f n.

En L978 entn6 a Colombia Suzul<i ensamblada en pereina.

En 1981 entná a colombia Honda ensamblada Fop Fanalca en

Cali.

En 1983 se cenró la impontación de motos, contnibuyendo

al ensamblaje nacional .

En 1?84 el secton sufne durc qolpe con el I.U.A..

En 1985 la revaluación del Yen fnente al dolan afectaron

los coetcE y las ventas cayeFon,

Existen al tos aFancel es que estimul an el contrabando,

-La gnan mayorla del material eÉ impontado del Japán.
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TA8I.A I. PROÍ)UCCIü{ ACII{UIADA f)E I{ÍITOCICLFTAS

(800 tt{Ds)

B{Sál{Bt-A-

00m
1988 r98r 1982 1983 1984 r9g5 t98ó t987 r9gg 1989 t990 t99t t992 1993 ZCREC Z PAffTt

x I I PftR B{St{- Ctm-
EIADÍ}RA CIft{

88-90

Ytr$lh 3ó 45 49 55 ór d5 ó8

su¿r,til 31 37 48 óó 79 87 9d

KA$SAKI 4t 48 52 55 óg 62 [?

Htt{f)A 9,076 3 t2 2t 74 78

suB-TnAL 188 t3g 152 tg8 229 238 25{

I}{PüRTADAS 4? 52 dt 7g 8t 88 9ó

TSTAL t56 t82 2t3 258 3il 326 350

74 7Á 80 só 95 107 il8

ilz t27 t4ó tóó t94 2n 268

ó3 6? 73 77 82 88 94

32 38 4ó 55 óó 3? 38

281 308 345 384 43? 503 575

104 il4 r30 r49 t72 198 227

385 42? 475 533 ó09 70t 802

il

?l

7

2g

t5

t5

t5

2t

25

2l

4

7?

27

I

I Anos proyectados con ba:e al porcentaje de creciniento por ensarbladora

FUS{IE: AC0LFA
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Análisis: Haciendo un análieis detallado de los Fesultados

abtenidos en 'l a Tabla No. 1t la cual determina la
producc i ón acumu I ada. de motoc i c I etas de cada ensambl adora

durante I a úl tima décadar Fatrtiendo der ano lggg con un

acumulado de affos anteriones. se concluye que la marca con

máE trascendencia eE la motocicleta suzuki; la cual

al canza un fndice de pnoducción del ?ty,t (poncentaje

pramedio de crecimiento con referencia a los últimos años)

y un Forcentaje de panticipación en el mercado de un zs:¿

(poncentaie promedio de participación con refenertcia a la
pnoducción por' ensambladora y las impontadas) i y en su

pespectivo orden siquen: La Honda con un cFecimiento del

2Bl y tan Eólo cen un FsFcentaje de participación del é:¡..

Ten i ÉndoEe en cuen ta que I a Honda en tnó á col ombi a a

partir del afio 19Bl ensamblada por Fanalca en cali. Lueqro

Ee encuentnan las motos Yamaha con un cFecimiento del tr:?.

y une panticipación del ?Iy. y Ia Kahrasaki con un

cnecimiento del 7y, y una participacién del Zly..

EE de qpan consideración el porcentaje con el que cuente

1 a motocícl eta impontada contando con une panticipación en

el mercado del ?77,.

Eeta tebl a nos dá el porcentaje de crecimiento y

Forcenta"ie de participación por eneambladona en el mencado

de las motocicletas. Siendo de qnan utilidad pana este
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eEtudio po¡.que se conoce el Fstencia¡ de consumo de

Ilantas clasi{icadas For'ensambladonae ubicadas en el pafs

y I as importadas al pafs sumando asf el total .
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TABLA 2, RJ(}TUCI{T{ OE I.A PR{}OUCCIü{ D{ COLOIEIA
(030 DE tt{os)

slsfr1BtAo0m l98t l98l 1982 1983 1984 t985 198ó t987 1988 1989 t99t t99t t992 t993

KAfiSAI(I

Ytrff}N

suzut(r

H0{m

TOTAL

t3.8 ó.4

t2. r 9.4

14,8 á,2

B. t

39.9 22. I

4.t 3,5 4.ó

4,2 5.ó 5,7

r 1.0 t8.5 13. I

3.ó 8.3 7.9

22,9 35.9 31.3

I.8 0.9

4,2 3.4

7.4 9.3

4.7 3.9

t8,I t7.5

t.8 4.8

3,9 2,1

10.7 t4.ó

4.5 ó.0

29, I 26,7

3.9 4.8 5,I

3.8 5.8 8.7

18.5 19.ó 27,3

7.8 8.5 t0,ó

34.9 38.7 51.9

5.8 6. t

il.8 t0.7

34,7 38.5

l2,s t5.d

ó5. I 78.9

FUO{IE: AC0LFA,
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Una. vez anal i zada I a nroducc i ón acumu I ada de motos en

f,olombia se deterrninaná con esta tabla la acetrtación que

han tenido en el mercado colombiano las diferentes marcas

detenminando su Fr-oceso evolutivo; se concluye que la

mapca de mayon crecimiento es Ia Suzulli, seguida por las

motoE Honda. Además hay que Fesal tar que en l?83 Ee

pnesentó un al to crecimiento en I

metoc i c I etas en Cal ambi a onac i aE

impor tac i ones, con una producc i Én

motocicletas en este at'fo.

EEte anál i si s

que ex i sten

motocicletas

ensambl adoraE

nos sinve traPa detenminan

en elpotencial del consumo

y asf pnovec tar el

par-a los affos 91 92 -93

a producc i ón de

al cierre de

total de 35?Bg

I as van i ac i ones

de llantae para

cnec imi en to poP

6.1.2, Diseños v modeloE de moto=.

TABLA 3. SISEIqIOS Y I'4ODELOS DE I'4OTOS

EXISTEN DOS TIPOS:
SPORT
ENDURE

SPORT

5B cc
78 cc
8B cc
lAB cc
125 cc

ENDURü

1gg cc
125 cc
173/ 185 cc
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El anál i si s

de demenda

col ombiano.

detallan loE

ensambl adoraE

pnoducin las

se ha enfscado hacia motos que según estudios

Eon I os de ms.yon pobl ac i ón en el tern i tor i o

Pon lo tanto las capacidades aquf numeradas

de mei anes pnonóst i cos de ven tas en 'l as

por' consiguiente nos sinve de panámetro Fara

I I antas de motocicl etas.
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TABLA 4. CRECIII¡EÍTO S{IJAL P{}R CILINMJE (Z)

REFERS{CIA 1983 1984 t985 r9gó t987 t988 t989 1990 t99t t992 1993

50/80 cc SP0RT 53.5 41.9 25,5 18.5 18.4 18.4 r9.t t9.g 20,2 20.4 ?1.3

tB8 CC SP0R1/

E{0uR0 lr.ó 5,5 2.2 t.2 1.2 t,r t,4 t.5 t,ó r.ó t.7

t25 CC SP0HT/

E{0uR0 38.ó 26,4 5,4 lt.t t0.t 9.9 9,7 9.3 9.5 9.4 9,ó

r75 CC S,IHJR0 9.ó d.5 2,5 2.8 2.8 2,8 2.8 2,7 2.5 2.3 2,2

tgs cc ErouRtl 38,ó r2.3 9.4 4.{ 4.{ 4.2 4,2 4,3 4.2 4.3 4,8

FUS{ÍE¡ AC0LFA
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Una vez claEif icados los di{erentes diseffos 't cilindnajes

de mntoE Ee procede a hacer el respectivo anál isis de

crecimiento anua.l por ci I indrajes; el cual dá I os

si guientes resul tados:

Las motos de cilindra.ie lBB Eport y 175 cc Enduro tienden

a desaparecep disminuyendo su pot-centaje anual de

crec imi en to congi denabl emen te al con tnar i o de I as motos de

sil indraie 58,/BB cc Sport, manteniÉndoEe en el mencado con

qran aceptac i ón ,

Además eE de gran importancia anotan como en los dos

pr imeros atf os ( ana'l i zados en esta. tabl a) l?83 - 1?84 el

cnecimientü anual es al to debido a c¡ue en ese momento hubo

una saturac i ón pn el mencado por- pan te de I as

ensambladonas, viÉndose que ya en los últimoE affos

anal izadoE el mencado se mantiene en una fonma

constan te.

Esta tabla determina la tendencia que tienen las motos

por' cilindrajes siendo una qufa en el disef{o de

trroducción de llantaE.

é.2. ANTECEDENTES DEL }4ERCADT] DE LLANTAS

- Todas las llantaE son importadas.
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Br i dqestone eE I a maFca de meyor trresencia.

Las pnincipales importadores están concentnados en Bogotá,

Cali, Medellfn, Pereira, Bucaramanga y Banranquilla.

Existe un al to númeno de importadores.

El pr i nc i pal impor tadon es Au teco ( Kawa.sal4 i ) con

l'l anta Yokohama.

ó.2. I . Di seños y referenc i as de I I an tas trana motos.

TABLA 5. TOTAL REFERENCIAS

la

SPORT- 1 I LINEAL-4 TRIAL-9

zAA

254

275

38B

2?3 -
258

?7=

273

38B

?7=

358

1é

T7

18

12

L7

1B

14

1B

18

t7

Té

?39

275

7?3

359

1B

18

17

1,5

273 ?L

250 15

?75 t?

3gB 18

419 1g

358 IB

308 14

3gg 17

3gB 18
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TABI-A 6. CRECIT{!S{|0 S{ISL ACI}|ULA00 P0R DISB{0S 0E

LLfi{TA$ (t80 tt{os)

0tsE{0 t980 t98l 1982 1983 r9B4 1985 198ó 1987 1988 1989 l99f l99l
7,

t992 1993 80-90

SPI]HT 9r lg4 l?l l{5 t7l 19? 214

LTNEAL 4ó 52 57 ó{ 7l 74 77

TRTAL 80 107 135 172 200 2ll 722

srN IoB{ilFrcAR83 rs r l 13 135 ló8 175 187

T$IAL 30t 3ó4 47á 5ló ó02 ó52 7t0

2ó3 292 329 353.2 3ó3,28 408.77 l5

91 99 tt7 iló.ó3 127.12 138.5é I

379 3t9 334 3á8.t2 421.4ó 4ó1,32 l8

2tt 222 23lt 253.25 277,74 29ó,15 14

8¡14 9?2 nA4 1091.2 1189,ó l29d,8l 15

23¿

84

247

203

779
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En eeta tabl a se anal i za el cretr imi ento acumul ado de

I I antas que han tenida I os diferentes disenos presentando

la Trial un cr-ecimiento del lsz (porcentaje pnomedio de

cFecimiento con ne{er'encia a los últimos anos)le siquen en

EU orden la sport con un 152. llantas sin identi{ican con

un L4l y por último la Iineal con un cpecimiento del ?'/,.

Contando I a Trial con un FoFcentaje de participación en el

menrada del 33x (porcentaje pnomedio de participación con

neferencia

llantas).

a I a rincul ación de I oE diferentes disenoE de

El compontamiento de la circulación anual de llantas eg

cnec i en te r ppeÉen tándose un cnec imi en to del lF.'4, anual

tponcentaje pnomedio con neferencia a los últimos al.fos).

Esta tabla noÉ muestra el popcentaje de crecimiento de laE

llantaE pa.ra motccicleta siendo de utilidad trara este

estudi o popque conocemos el potenc i al de consumo de

I I an tas c I asi { i cadas pon di getf os.
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6.2.2. ConEumo tratencial ,

TABLA 7. C${SII{{} PÍ}TE{CIAI
(008 ll{t0A0Es)

1984 1985 t98ó t987 t988 t989 t990 l99t t992 1993

PAROUE DE I{{ITOS

LLfl{TAS B{ CIRCULACI{T{

r0,r. PRü{E0I0 t{frT0/s{0

H, PR{I{EDI{} LLfl{TAlffIf}

FAfif}R 0ü{Stt{0

c{t{stt{o PfnE{ctAL

[RECIlil0{f0 t{

30t.4 32ó.0 35t,8 385,8 4?2.9 4ót.S

d82.8 d52.0 7t0,0 770.8 844.t 922,9

14.5 t4.5 t4.5 14.5 t4.5 t4.5

21,7 2t,7 2t,7 2t,7 2t,7 2t,7

9.67 E,ó7 0.ó7 9,67 8.ó7 9,67

402.8 43Í.7 4ó7.7 5t4.5 5ó4.8 ótd.l

9.2 7.4 t0.t 9.ó L2

58?.9 545.ó 594.9 ó48.4

1004.0 t09t.2 il89.d t29ó.8

r4.5 14,5 t4.5 t4.5

2t.7 21,7 2t,7 ?t,7

8,á7 0.ú7 s,67 8.67

¿79 ,9 73t .2 797 ,t 8ó8,I

8,9 9.t 9.0 9,0

FUS{IE : AC0LFA, TffiBAJ0 ClttP0 (0EPARTfl{E{f0 IiERCA0E0 tt{tflÍtyAl S.A.)
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En eeta tabla se determin6 un consumo potencial de llantas
de acuerdo al facton de consumo (7. vida útil de la llanta
de motoc i c I eta r obten i dos por medi o de datos csno el

P;ilometnaie pnomedia de una moto For eñc y el kilometnaje
promedio de la llanta pon ar'fo). Hultiplicado Fon las
cifras de llantas en circulación Fop affo siendo éEtas el

dobl e del parque de motos.

De acuends e este consumo potencial de llantas Ee egFepa

que para el año lPPg sea de 6Zg.?Ag I I antas con un

cpec imi en to del E.?7, aFr.ox imado ?2,,

Esta tabla nos sinve para determinar con quÉ porcentaje la
EmpFesa podr f a en tnan al mercado potenc i al de

ensambladsnas pnoduciÉndo gzl.zgg unidades,/ano que

equivalen al 5514 del consumo potencial.

ó.2.3. ['larcas de I I an tas.

El mencado actual

impontadas entre I

de I lantas cuenta con diferentes marcas

as más impontantes están:
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TABLA 8. T"IARCAS DE LLANTAS

JAPONESAS üUREAI'IAS Y
TAII^IANESAS

ERI DGESTONE

YOKOHAI'4A

DUNLOP

IRC

GOLDEN BOY

Sl^lALL0l¡¡

HUA FONG

siendo la Bridqestone la rranta de mayor aceptación del

mercado pot- su dunacién y mejor cal idad.
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TABLA ?. I]'4PORTAE I DNES DE

PROCEDENCIA POR LAS

LLANTAS A COLI]I"IBIA SEGUN

ENSAf"IBLADORAS

PAI S ACU|'4ULADO 1991- 1989 x,

JAPüN

COREA DEL SUR

TAII¡|AN

CHECOSLOVAEUIA

SINGAPUR

BRASI L

u. s.A.

OTRffS

TOTAL

8.889

4.82é

l. 183

4ó1

368

289

234

é92

15.924

53

?7

7

3

2

2

1

4

FUENTE : INCOI'4EX

5e puede obser'.¿an que el

I I an tas eE ,pnoceden te del

Conea del Sun con un 27:i,.

Esta tabl a nss sirve

I as ensambl adocas y

fiayor vol úmen

Japón con un

de importación

5gl, seguido

de

de

paFa detenminar

asf determi nan

quÉ cantidad

quÉ porcentaje
i mpor t an

sevaa
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suplir de acuepdo a las necesidades de I as eneambl adoras.

ó.2.4. Precio de Ll antas

Este pnecio Ée

re{enenc i aE que

precios de las I I

meF c ado .

ha sacado en base

exieten en el mencado

antas Bnidgestone pon

I as di fenen tes

Ee ha tomado I os

aceFtación en el

a

v

Éu

TABLA 18. PREf,IOS DE LLANTAS.

REFERENCIAS PRECI OS

28B

258

275

225

254

223

?73

3BB

1ó

t7

10

t7

18

14

18

18

13 g. rgB

8.398

7,LEg

B. BBg

B.38g

11.éBB

tB . g6B

1é. Bgg
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é.3. SEGMENTACION.

La seqmentac i ón del mencado va a estar encami nada

exc I usivamen te a I as ensambl adoras de motoc i c I etas en

üol ornbi a,

6.4. CANALES DE DISTRIBUCION

se hará entneqa directa de la totalidad de la nroducciÉn a

I as ensambl adones que producen motoc i c I etae en col ombi a.

ó.5. ANALISIS DEL PROYECTO.

1. El parque de motoE crece en un ISU y Ee espera un

crecimiento del ?1.

2. El mercado de I I antas cl.ece en un lSi,{ y se esFepa un

cnecimiento del ?7,.

3' La duración de una I lanta es de lB meses o ?g.Ega Kms.

4 . LaE motss pequeff aE Eon I as de mayop crec imi en to.

5. La deval uac i ón del pego y I a reval uac i ón del yen

afectan considerablemente loe costos de laE motos.
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ó. Las I I an tae j aponesas son I a= máE aceptadas aunque

existe una tendencia a consumin llantas taiwanesas v

coFeanas deteniorándose I a cal idad.

7. Se tiene eetablecido que una I lanta importada sufre un

i ncnemen to del SgU de su val or neal cuando I I ega al

consumidon {inal pon caneiguiente la empnesa tendná que

estimar un increment,o menor al existente pana poder entrar

con un pnecio competitivo.

8. La determinación del precio de la llanta diseffada será

de acuendo a un estudio de costos, teniÉndoee en cuenta

que sea de un menon pnecio a la imFortada.



7. DESCRIPCION DEL PROCESO

7.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE LLANTAS PARA I'1OTT}S

A continuación

de fabn i cac i ón ,

necegar i og para

se detal I an tadoE

I os maten i al es

obtener una llanta

y ceda uno de

y campuestos

de moto.

I oe pesos

empl eados

7.1.1. l,lezclado. Es la

par t i endo de una recepc i ón

enviadas de bodeqas extennas.

pr imena etapa del FFoceEo r

de matenias primas que Eon

son necibidos por dos oFenanios que se encaFgan de colocac
los materiales en el sitio destinado FaFa tal fin mientnaE
Ee pasa a la siquiente opeFación. El mat'erial sená

transFortado psr dos operanios al ei tio de revisión de

matenias pnimasr BFr donde Fesan r os materiar es.
acel enan teE de acuendo con l a {ónmu r a. despuÉs, Eon

c¡:locados en una banda tranEportadora mediante un pedal .

E'l opeFErio la hece lleqar hasta los malinos que se

encuentran a 5 m.
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üaen a'l molino en donde un otrerario comienze a

hamoeeneiztsr de tal manepa que sea cortado rápidamente y

pueda segu i r g¡i nando hasta I oqnan I os cal i bnes

esFecificados por' el depantamento tÉcnico.

Los mol inos deben I impianse bien

contaminación en 'l a mezcla.

FaPa evi tar

Cuando la mezcla está lista se Fasa a travÉs de un

Éonveyor de en{r i ami en to Fara después EÉr col ocada en

pl ata{orma pop un openar i o y sen I I evada al si t'i o de

la

almacenamiento de

del material.

utilizados:

CüI.4PCINENTE

BANDA RODAMI EI'ITO

ARO

CHAFER

LONAS

COI"IPUESTT]

48389

? 149

5883

12841

mezcle.s para su neFoso ideal dependiendo

Los siguientes EOn I oe compuestos

ESPESOR
( HM)

I .58

1. lt

REPÚSO
I DEAL

4 HORAS

4 HORAS

5 HÜRAS

3 HORAS

7.t.2. Tuben. Se utili¡ará

plano, Este es un sistema de

acuendo con I a van i ac i ón de

si gu i en teE parámetros.

- Uel ocidad

el tuben de óu can cabezote

extnusién con cagacidad de

las platinas se tienen loE

t 0¿siS-, . mo de 0ccidanl¿

. fih'ol?t0
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La temperatura

Las platinas son necteñqulares con dog cavidades para cada

una.

El tuber es una máquina extnusora continua en la cual la
mezcla es exFulsada a lo lanqo de un tonnillo sin fin que

gina en un cilindno metálico, pasando pür- negiones de

tempenatuna y pnesión al tasr €n donde l a mezcl a es

comFnimida y finalmente fonzada hacie afuena del extruÉor.

El tonnillo del tuber, consta de vanias secciones cada una

con un pnopósi to eÉpecffico. La sección de al imentación

necoqe el matenial a travÉs de una tolva y lo impulsa

hacia la parte final del tuber. En el paEo siguiente la
al imentación Ée compnime y se convierte en una conrrente
continua. La sección postenion contnibuye a sep unifsrme
la napidÉz de flujo que se requiere para que tome la farma

deseada por medio de la platina en donde las dimensiones

de la banda de rodamiento Eean pegulaneE.

El material Fasa pon un tanque donde el perfil se mueve

Eobre une suFepficie de agua y necibe una lluvia a pnesión

de la miEma a. lo lanqo de sE m. sale posterionmente a una

Eecadona abienta For donde paga la banda de rodamiento,
En sequndo nivel, Eeco el material va a una banda
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tranEpür tadona FoF donde rec i be preEi ón de ai re

nuevamen te. En el tercen n ivel para Eer enrrol I ado

manualmente en comFañer'as de palipropileno y var*iando la
lonqitud de matenial en nelación con el espesor y el Feso

máximo que el operaric, puede canErar. Tnamos que van desde

3ú m hasta 58 m y tiempos de pntrceso Fara cada uno de B.S

min hasta 9.0 min tror carretos,

El tuber eE al imentado Fúr media de una tina de material

de Str de ancho este material es calentado y homoqenizado

en molinos de,5E" donde contan la tira y la hacen Fasar

por un conveyüp el evado hasta I I egar al tuben.

Todo este FroceÉo es manejado por cinco FersonaE:

- Un tubuladon

Un mol i nero

- Un ennnol I ador

Un ayudante

Un senvicio

7. I .3. Tuben de apos.

tuben de 6u peFo con

al imentación en fnfo.

cal en tan . n i homogenei zan

Teniendo el miemo pnincipio del

la difenencia que tiene una

Es dec i n , que no neceEi ta

el mol ino.

EEte proceso es hecer un necubr imi en to al al ambre par*a
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despuÉs sen {anmado el arü encauchetado de acuendo con I a

ne{erencia y la especificación tÉcnica.

7. I .4. Cal ander de ,3gu . Es un si stema medi an te el cual ,

Ée cal ienta el ma.terial en un mol ino papa después ser

al imentado mediante un conveyor ¡ El material pasa entre

rodi I I os de é8' v es friccionado de acuendo con I os

cal ibnes eÉperados para despuÉs pon una banda

transpor tadora de unBÉ E m mediante el cua'l recibe

venti I ación Fane sen enfniada y enrrol I ada manualmente.

An tes de en tnar al cal ander , el mater.i al nyl on Eufre un

estinamiento y una preparación especial para después Éen

recubiento en el cel ander.

En estas dos etapas en la sslucianadora y el calanden no se

necesi ta i ngnesar personal ya. que hay di spon i bi I i dad de

mano de obra existente.

Fara la solucionadona : un maquinista, dos ayudantes

Para el cal ander ! un maquinista, tneE ayudantes y

senvi c i o.

7.1,5. Bannen, Es un sistema que Ee utiliza papa cortan

I onas en ángul o de 45o en donde son enno'l I adaE a 4Em en

comFafferas de pol i propi 1 eno. EEta máqu i na esmanej ada pcr

UN
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dos perEnnesr un maguiniEta y un ayudante.

7, 1.d. Construcción. Se comprarán tres máquinas de

constnucción manejadas F,op un openario en tres turnosr ÉÉ

decip Ée necesitan nueve operarios, los cualeE podrán

c$nstnuin 1.453 unidades/dIa y poder satisfacen nueetnas

neceÉi ades ó cepatr i dad de vu I can i zac i ón de 1 .326

I I antas/dfa.

LoE siguienteE son I os paÉos a seguir que se pueden

considerar como un mÉtodo tentativo en la elaboración de

una I I anta paFa motocicl eta.

Érmar tambar,

Despegan dos aros y colscan uno en cada porta-aro'

Expandi r tamhor

- Toman bnocha, humedecen en solvente, nefregcaF aroE en

por t a-ar Ds .

- Toman cemento en barra y cementar bondes del tambor.

Col ocar I onas-

- Girar nueda del Eurtidor (ambos eentidas) formando banco

de mater'ial para ambaE lonas.

- Toman primera lona y presentan extremo sobre el tambon.
- Apl i car pr imena I ona pi sando el pedal i n tenmi ten te.
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Rasgar' y empalman primera lona.

Girar tambon 188 grados, tcmar segunda lona y presentan.

- Apl icar segunda lona

Rasgan y empalmar seeunda l ona.

Estichar caPcasa, ap'l icar aFoÉ.

- Tomar herramienta, posicionan y estichar caFcasa.

Dejar herramienta.

- Toman nodills manual (cóncavo) v doblan hacia abajo los

dos extnemos de la carcasa (ambos ladoE).

- Apl ican apo interior y retiran ponta-aFo.

- Apl ican anü exterion y r'etinan porta-aro.

Cubnin apD ('l ado exterior) ma.nualmente.

Cuhnin aFo (lado intenion). manualmente.

Posicionar hennamienta de vol teos.

Efectuar vol teo y estichado con hernamientaE de vol teos

ilado extenion).

Cambiar de posición I a herramientar efectuar vol teo y

estichado con hennamientas de vol teos ( I ado intenion) .

Dejan henramienta de vol teos.

Sol tan tcamo de chafen ( I ado i n ten i on) .

- Ap] i can chaf er .

Contan y emFalman cha{er.

9ol tan tramo de chafer.

- Apl ican chafen.
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Cortan y empalman cha{en

tonEequin rodillo manual, estichar y doblan loE cha{erEr

a.mboE I ados.

Posicionar hernamienta Far*a los vol teoe.

Baj an chafen .

Conren herrami en ta. baj ar chafen .

De.jan henamienta de uol teos.

Inspeccionar I a car.case.

Eo'l ocar banda de rodami en to y est i char .

Presentar B/R, corte a ?g qnados con nelación al tambor.

- Apl i c ar B.i'R .

Colocar plani-il la y maFcar zona a ccnter,

ton tar con cuch i 'l 'l a en chaf I án .

toman brocha, nefneEcan zona de empalme de la siguiente
llante.,

Dejar plantilla y cuchilla. Cortar B,/R con tijeraE.
RefneEcan zona de empalme de siguiente I I anta.

Empal mar B,/R.

Rodi I I an empal me, dej an nsdi I I o manual .

- Toman hernamienta de estichador FoEicionan, ,estichan
B,/R.

Dejar herramienta.

Pasar nodi I I c de puas e ambos ex tremoe de I a B./R.

(Distancia For extnemo 2-L,/?"'t.
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Fen{or-an la B,/R prefepentemente en la zona de empalme.

Cc'l apsan t ambor .

Despeear llanta. sacar del tambor y cslocar númers de

identificación del I I antero.

Identifican llanta con tiza.

De.ian la llanta en canros de almacenamiento.

Los carnos de almacenamiento sün pencheros sencil los de un

solo tubo, diseñados cen espacios para la I lanta de mayor

diámetro en tambor y van colgadas sobre un punto supenior

de apoyo. Apnox imadamen te caben sei E a di ez I I an tas For-

cada bnazo.

DespuÉs de Éep constnulda una llanta traEa con el nombre de

caraca.za y eÉ al macenada en carros pencheros de un sol o

tubo en donde caben appoximádamente diez llantas por cada

brazo, EE decir. neceEi tamos seis ceFroE de

almacenamiento doE papa cada máquina.

7 . L.7 . Pneparac i ón . El pnoceso de prepanac i ón de I a

I I an ta cnud¡ traFa I a vu I can i zac i ón eE con un si stema

manual de rociado en una cabina de extracción de {inos.

5e 1e aplica a la llanta interionmente lubricante en base

solvente. preparado I ocalmente y exteriormente pintura

antiefectos. a continuacil-,n y antes de vulcanización Ée

chuza menualmente la llanta a todo lo largo y ancho.
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Esta prepapacién recibe el nombre de enmicar*.

7.1.8. Vulcanización . 5e utilizarán pnensas tipo 7g-34-

fis, de Ia "Kobe Steel" del Japón o simiIanee.

Este modelo de FrenÉa cumple con laE siqruientes

eEpec i f i cac i ones ¡

Plato vaporal doble por cada cavidad.

Fuenza de cien¡e 780gg Lb+ <78l.

Di ámetro nomi nal de I a cavi dad 34" , neal 3 1 . PgE "

Espesor del molde máximo ó", mlnimo ?-1,/2" .

- Tiempo de aFeptur.a o cienre (d0Hz) 12 sequndoE.

- l'1áxima al tura de I a I I anta cnuda 7" .

Diámetno del ci l indro (Lift diameter) 4" (Bronce) .

Las eÉpec i f i cac i ones or i gi nal es del equ i po son para

r;ulcanizar a 15É Psig de vapor saturado como máxima

presión de tnabajs, t"lodif icando une de I as válvul as

onigina.l es del equipo, ampl ianán su cepacidad de tnabajo a

28ÉPsig. Extennamente usen vapoF a trl atos con una

tempenatura de 168 qrados centigrados.

El tiempo del cicls varfa dependiendo del tipo de llanta y

se detenmina cuendo Ia llanta mues.tna ponosidad pon falt¿

de ciclo. Urra vez Ee detenmina este puntor sE incrementa
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I a vul canizeción en medio minuto o Ée disminuye.

Tiempo de vulcaniza.ciÉn calculado trara cada llanta:
ó, tg minutos ./Ll enta.

Las vejigas para I lantas de motocicletas son comtrpadas en

el extenion (Japón), tada medida de rlanta utili¡a un

sol o t i po de vej i ga, ei n haber medi das al ternas y no

cornesponden en n i ngún caso e medi das simi I aneE para

llantas de bicicleta. sinembargo, en lo relacionado e

diámetno y al tuna máxima de I a preforma, FeÉul tan muy

similenes a nuegtnas ne{enencias. lo que nos permitinfa

pensar en pnoducirl as I ocalmente:

Las I I antas al sen fabricadaE con nyl on nequieren de

post-inflado. Pana ello simplernente se ha diseftado una

torre con dos nines, uno For cada cavidad pana dan un

ciclo sencillo de enfniamiento con presión de aire de gB

Psi g.

En I a cana intenior del ning hay un neumático hecho a

manor el cual faci 1 i ta el infl ado de I a I I anta dunante

esta etapa. El penlmetra del neumático es menor que el de

la cavidad del nin, lo que {acilita por la elasticidad del

compueEto su desinf'l ado al terminan el ciclo v abnin el

descargue del aine.
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7.1,9. Inspección {inal . Tenminands el proceso de post-

in{lador á la llanta se le netinan los ventiles sobne un

soporte simi'l an al de llantas para bicicleta y Fasa a la

etapa de revisión, donde se cl asifican primeras, rechazog

y EcpaF. Los rechaloÉ van al á.nea de reparación donde

utilizan hernamientas neumáticas con di{erentes tipos de

ruedas Fena pul ir.

7.1.19. Pruebas {inaleE trara llantas de motocicleta. Las

pruebas sobre I aE cual es se I I evaná con tro'l senán en su

orden: Prueb,a de F'l exión, Pnueba de desgaste, Pnueba

Hidrostática y Pruebas de servicio.

7.1,11. Pnueba de {lexión (]¡lall Flexinc TeEt). Evalúa

la condición de la capcasa Eometida a flexión contra la

supepficie de una rueda de 2?-3/4" de diámetro y ó4.590 Kg

de FeEo aproximado. Se le colocan a la superficie de la

rueda. seis elementos rectangulanes de 3/4" de anchot I/?"

de altuna y anchc, igual a la ÉuFerficie de la rueda.

Igualmente eÉpaciados sobne EU perfmetro que hacen el

e{ecto de fl exan I a I I anta con su protecton y neumático,

in{lada a la presión especi{icade Fara la pnueba y monteda

sebne un nin nefonzado especialmente en el centro y con

I as dimensiones especificadas trapa I a I I anta,



5g

vLa

la

vel oc i dad de rotac i ón

presión de inflado eÉ la

de I a I I anta es de 39 t"lph

de senvicio menoE un ?8y,.

Pon otro I ado 1 a pnueba sinve traFa medir Ei I a

internelación entne el neumático y la'l lanta eE conpecta.

de tal fonme. que no Ee penjudique la paned del neumático

For- cuerdas u otras cauÉas y prevenin daffos posteriones en

servicio.

7. I . 12. Pnueba del desqaEte (Treed l¡lear Test) , Esta

pnueba tiene como finalidad evaluar el tiempo de dunación

de la banda de nodamiento, mediante el empleo de Ia rueda

de prueba que FaFa este caso t i ene su super{ i c i e

tromplei ,irrente lisa, sin las ppoyecciones de la prueba

antenior, Obeenvando el conjunto I lanta y nueda sobre el

ei e ver t i cal que atnavi eEa I os dos cen tros, I a rueda está

desfasada 3 gnados con nespecto al plano de movimiento de

las dos. La velccidad de la prueba Eená de gA Hph y

la pnesión de inflado será Ia misma de servicio.

La pnueba se dá por temi nada cuando I a I 'l an ta

presenta alguna condición intenna que perjudica el empleo

del neumáticor el desqaste de la banda de rodamiento es

tal que permi te ver 1 as cuendas de I a úl tima. I ona, o

simplemente no falla al cabo de una semana de trabajs, t44
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horas.

7.1.13. Prueha Hi dnostát ica.

condición del arc¡ de la llanta

mayor que I a de Éervi c i s. permi

la nesiEtencia. de la llanta.

presión de a-qua.

Poster i onmen te se i ncnemen ta

hasta lognar que el conjunto I I

Se toma nota de I a pnesión.

conclufda cuando ge destFuye la

mlnima presión que puede hacer

sená la de eenvicio más un ?Af..

I a más común y F,op tal razón I

gnadual men te I a presi ón

an ta y neumát i co estal I en .

La pnueba Be consi dena

l l an t* y el neumát i co, La

salir la llanta del nin,

Esta úl tima condición eg

a pnueba ha ca.f do Foco a

Permi te

somet i da

t i endo asf

Todo Éon

verificar la

a una pnesi ón

mi Emo, conocer

el empl eo de

La llanta y el neumático a usapge en la pnueba dehenán Eer

inspeccionadoEr p su condición general se anota en el

fonmato pana la pr'ueba. El rin sená el mismo utilizado en

I as pnuebas de { I ex i ón y desgaste o en Éu defec to

cualquier otrc¡ debidamente contnolado y apnobado.

La i nyecc i ún de aqua se debe hacer I en tamen te hasta

alcanzar la presián de servicio más un ?9y.. se mantiene

durante 78 Éequndoe minimo y se anota 1a condición de la
llanta.
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trúco en desuso,

7 .?. DESCRI PCI ON DEL PROCESO DE NEUMATICO PARA HOTOS.

A continuación se detal I an cada uno de I os pasos

fabn i cac i ón , maten i al es y compuestos empl eados en

obtenciÉn de neumáticús traFa moto.

7.2.1. l"lezclado. Se trabajará con loe mismos pnincipins

emplea.dos en la oErtención de la llanta para motocicleta

pero a diferenci¿. de sus componentee..

de

la

Cgt'4PONENTE

BUTI LO

MATERIAL FILTRADü

T.IATERIAL REFI LTRADO

COMPUESTEI

915

?14

?17

7.2.1.1. Tuben. Se empl eaná el migmo tuben de é', pepo con

un cabezote nedondo el cual Ee I e adaptan I os dadss

necegarios pBt*a obtenen las neferencias esperadas.

El procego será el Éieuiente:

En un mol ino que se encuentra

pPocederá a calentar el mateni

de un conveyor Ee alimentará el

ubicado cerca al tuber se

al fil trado (916J pon medio

tuben mediante tinas.
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Este matenial +i I trado se obtiene tranEfonmando el buti I o

(?15) despuÉs de un reposc de 4s honaE pasándolo a travÉs

del tuben el cual I o convi er te en mater i al + i I tnado

aqregándol e al gunas adi tamen tos qu fmi cos. se dej a en un

neFÉEo de 24 hor'as de acuendo con la egpecificación del

depantamento tÉcnico. Cu an do el tuben eÉ

al imentado mediante tiras y este mediante extrución e

inteniormente es aqnegado talco FaFa que cada neumático no

Ée pegue internamente FaÉa a un tanque de enfniamiento.
El neumático se mueve en una Eupepficie de aqua y necihe

una lluvia a presión de la misma a lo larqo de BS mts en

donde después sale Fara EeF contado manualmente de acuerdo

con la medida tubulada y almact-'ri.i.r-lo en carros destinados
para este fin.

Este neumático se puede uti I izar en constnucción de

rreumát i cB después de un peFoso de 4 horaE.

7.2-2. construcción. cuando el neumático ha cumpl ida
r'epcrÉo ideal pasa e Een cor.tado de acuerdo con

espec i f i cac i ón técn i ca. consi ste:

Tomar neumáticos a contan

Hedin lango de acuendo a la nefenencia.

Contar manualmente.

Limpian neumático de talco.

EU

la
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Humedecen extremo con snlvente.

Hacen hueco pat-a válvula con sacabocado.

colocar válvula de acuer'do con ne{enencia a. utilizar.

- Accionan pison de válvula.

Humedecen con Feqante interionmente parte del extnemo.

Pul ir I a otna pante por fuena del neumático (extremo)

cerca a válvul a.

- Unir la pante pulida con la pante con peqante

- Acc i onar pi scrn de peqa del neumát i co.

- Almacenamiento pana vul canización. (BandejaE) .

7.2.3. Vu'l canización. El neumático despuÉs de ser

construfdo se deja en bandejas y el vul canizador tome

grupoE de neumáticoE. El pFoceso es el siguiente:

- Toma neumático,

Coloca en conformador de acuendo con la referencia.

Infla. el neumátics papa que tome la medida y Ia fonma

del confonmadon.

- Toma el neumático y lleva a 1a Brensa.

De acuends con log stándanes de Inqtenienla Industrial se

tiene eEtabl ecida un tiempo de 3 minutos con ? sequndos

vulcanizar cada neumático y obtener l2g unidades./tunno

pana cada ppenEa,
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7.3. DISTRIBUCION EN PLANTA

7.3. 1 . Asnec tos de di str i buc i ón en ol an ta. La

distnibución en planta tnata de Ia cr'qanización flsica de

los e] ementss induEtniales. En eEta oreanización se deben

tenen en cuen ta I os eEDac i os necesan i os tan to trep¿ el

movimi en to de mater i al es. pensonal , al macenami en to y todas

las otras actividadeE ó Eepviciss.

La distribución en pl anta eE fundamental pena

induEtnia, de el I a puede depender I a exietencia

supePVivenica de una emFreÉa.

la

v

5e toma cgms base la situacién y ubicación actual de 'l a

Empnesa para diseñar esta distribución en pl anta, I a

secuencia de I as operaciones para aEf determinar I a

localización de la maquinania y pnoyectan la distnibución.

Fana I a real ización de eEta distribución

tuvieron en cuenta I oe siguientes aspectos:

planta SE

- lnlater i al . Se tuvi enon en cuen ta, 1as siqruientes

considEnaciones: 1 aE especificaciones del pnoducto como I a

cantidad de caucho a mezclan, las capactenlsticas ffsicas

y qufmicas de Ios csmpuestoE uti'l izados en el pnoceso como

el caucho natural , neqtpG de humor cemento, nylon etc.r eu€



5ó

Las mezc I

5'f,n materia. les i nf I amabl es.

recubientas

contaminación

as estarán almacenadas

c0n compafferac- ( tel as)

en pl atafonmas

Fara evi tar

¡¡2 en

doc e

FaP a

- f'laquinania. Les elementos del factor maquinaria

incluyen; 'l os espacios nequenidos Fene eEtae máquinaE en

cada etapa. del ppocesor calidad de la producciónr Frllace

con maquinania y equipo ya exiEtentes, niesgos para I os

trabajadores y el matenial.

En I a pl an ta di EerTada se consi dená I os ei gu i en tes

espacios: para el área de mezcl ado se pequienen ??g ¡¡Z

en donde estarán incl ufdos; el mol ino, cDnveyoF de

en{riamiento y almacenamiento de mezcl a. En el área de

tronstnucción de banda de rodamiento se Fequienen lZP m2 en

el cual incl uye; das mol inos tuben de é" , ccnveyon de

almacenamiento y enfriamiento de banda de nodamiento.

En el área de construcción de aros Ée pequienen Láz

el cua.l tenemos; tuben para el recubrimiento de áFos,

canpetos de al ambne, cuatFo pl ataformaE con tiras
ar'os y almacenamienta de arog.

En el área de construcción de lonas se requiepen 424 m¿ en
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donde están l ocal i zados: un cal ander , tnes mal i nos, si t i o
par'a almacenamiento de ny'l on Eolucionado, sitio para nylon

primer y segundo paEo¡ si tio de almacenamiento de

compaff enas t mezcl ag máquina cortadon, banner y

almacenamiento nyl on cal andreado.

Para el ánea de vu I can i zac i ón y

I a etapa f i nal sÉ r'equ i enen

compPendidos, tneinta perchenos

máquinas Fapa constnucción de I

vul canizar y almacenamiento del

csnEtrucc i ón de I I an ta en

478 m2 en el que están

pePa I I an ta cruda, tres

lantaE y seis pnensas para

producte terminado.

como se puede sbservar la distnibución de cada una de las

áneaE eEtán unes precedidas de las otnas paFa un {ácil

manejo, mor;imienio y colscación de la maquinania.

Hsmbre. En cuants a los otnos factor.es el hombre eE

máE flexible que la maquinaria y el material. Se le puede

trasladar, carr'! ,ier suÉ funciones dividirle su trabaje o

sea. eE más senci I I a su I ocal ización en cual quier

diEtribución.

Los elementos a tenen en cuenta en el factor hombne Eon:

mano de obra dinecta, jefes, empl eados de necepciÉn de

material es y personal de oficina.
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Las considenaciones sobre este fector Eon:

üondiciones de trabajo y seeunidad

- Necesidad de mano de obna

For ser los mateniales del cauchs que ocupa gran espacio y

que reFFesen tan pel i gro peFa I os openan i oE pol. I as

obstnucc i ones y pasi bi I i dades que el personal se tnopi ece,

Ee di spuso en I a fábr i ca di fenen tes el emen tos de

transporte del matenÍal. como los montacargaÉr los yales

el Éctnicos y manual esr aumentado asf I a sequridad y

disminuyendo la distrersión del matenial .

se ubicanán extinguidones y elementos de primenos auxilios
trePcanos a loe tnabajedsnes.

5e detenminapon el númeno de opeparias Fana cada máquina,

el número de máquinaE a lae que puede atender un openario,

For' medio de esto se celcula un ánea máxima de trabajo.
(Todas las operaciones Ee neal izan de pie).

F{AEUTNA

I"IEZELADO
CALANDER é8
TUBER 8tr
TUEER AROS
BANNER
TONSTRUCCI ON
ENHI CADORA
VULCANI ZACI ON

No. OPERARI0S

4
3
5
1

2
?
2
6
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-l"lor;imiento. El movimiento (del matenial , hombres

maquinaria) eÉ un el emento importante.

se tiene pn cuÉnta pa.ra el movimiento de los openanios los
pasilloEr Bl espacia entne las máquinas papa evitar la

conqest i ón , obstrucc i ones y asf aumen tan el rendimi en to

del r¡erEonal .

5e ha. {acilitado los enlaces y paFe ello se ha dividido el

proceso en etapas de manera que neduzcan al mfnimo I aE

di stanc i as a recspreF por- I os empl eados que deban

despl azanse Fapa I I evan I aE mezc I as a I os di fenen tes

Frocesos de constnucción de llantas paFa motos.

Senvi c i o. Los sepvi c i oE en una pl an ta son 'l as

actividades, elementcE y pensonal que sinve y auxilia la
pnoducción. Estos mantienen y consepvan en actividad a

I os tnabaj adores, mater i al es y maqu i nan i a.

Los Éervi c i os rel at ivos al pensonal , c ornpn en den

inEtal aciones pana uso del pensonal . protecci6n contra

incendioE, il uminación y venti Iación.

Loe sepvicios rel a.tivos al matenial son: contnol de

cal idadr control de produccián, pechazos y despendicies.

Serrión $iforisfs¡s
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Servicios relativos a.

di stn i buc i ón de I f neas de

a maqulnarlal

Eenr¡icias auxil

man ten imi en to

i anes.

v

La i I umi nac i án sená con

según la oFeraciÉn¡ y el

si tio de tnabajo.

ámparas f I uonescentes di spuestas

sitio del oper.ario nespecto a su

Edificio. El edificio se proyectó teniendo en cuenta

aepectos tal ee como: maquinaria y su disposiciÉn,

opepan i os, áreas de al macenami en to r F&ei I I os, descaFque de

materia pnima y almacenamiento Fara producto tenminado.

Este diseno está neal izado Fapa tener une €structuna de

"pnoducción en cEdena" donde se disponde cada speración

inmediatamente al I ado de I a siguiente, es decir, el

proceso está ordenado de acuerdo con la eecuencia de las

opepaciones. El material está en msvimiento, por I o tanto

eEta di Etn i buc i ón se puede ubi car en I a ac tual fábn i ca

Pnoductora Nacional de LLantae como tambiÉn localizarla en

otno sitio que la Empresa designe.

7 .3.?. Di agrama de { I u j o del pt-oceso, Este eE en

neal idad el primer paso real en I a distnibución de I a

planta para la congtnucciún de lla.ntaE pera motos. Donde

se indica cada operación poF sepanada o etapa requerida
pans. la manufactura del producto (l lantas pana motos) .
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DespuÉs de hacer el análisis de'l ppoceÉo de producción de

I I an tas pana motoE que i nc I uye todos I os equ i Fos r etapa=,

mater i al ee r oFenac i cnes, Ée conEtr.uye este di aqnama i en

donde se debe oFganizan hasta el menop númeno posible de

cpuces papa hacerl o más fáci I de sequin, Una vez

conEtrufdo Ée pueden ven las nutas del producto y todas

I aE trtrerac i ones.

7.3.3. Di agrama de rel ac i ones. El di aqnama de rar ac i ones

eE una de las formas más claraE fáciles de mantener todoe

I os hechos a.':Érca de I as rel ac i ones en tre l as áreas

claramente de{inidas. Podemos ven en este diagrama si un

depantamento ó área dehe estar cepca h lejos de otros

departamentos y porqué,

A partin de eete diagnama Ée ppeFare una diEtnibución
pnel iminan pon áreaE. El cuadro conrespondiente a I a

intersección de doE áreas se divide en dos tniánqurosi el

tr'iánqulo superior usado pana dar la clasificación de la
ceFcanl a con el cÉdi qo si gu i en te:

A Absol utamente necesanio

E Especialmente impontante

Impontante

0 0rdi nan i o

U Un importante



DIAGRAMA DE RELACIONES

b

FUENTE: CARLOS E DUENAS

CONSTANZA GOMEZ

RECIBO TSATERIA PRIMA \

2 ¡umace¡¡AJE DE
MATERIA PRIMA

3 pnoceso I

coN rNsPEccror{
\

+\,
ALMACENAJE DE IIEZCLAS \

,/
5 paoceso z

coN tNsPE@ton¡
\

6 aurece¡¡a.¡e DE \
BANDA RODAMTENTO /

7 pnoceso t \
coN t¡ttsPEcctofr¡ ,/,

I 
e, ,r^"t^ra-rtr ñtr aor.'c \

^9 PRocEso 4 \
CON INSPE@ION ./,K) \r
ALTACENAJE NYTON, Ct{A' O) o<x:ffi

ll pnocEso s
CON INSPECCK)N

N
/A

Y

ALMA.ENAJE DE LoNAr )
t?

3 pnoceso o
coN tNsPE@toIr¡

\
/a

4\
ALMACENA'E LLANTA CRUDA)

15 PRocgso z \
coN tNspEcctoftt A

'6 AttrlcgNAJE DE
PRODUCTO TEiltNADO

/al CERCANI A

A Absolulomente
necag0no

E Especiolmente
ilñlldr?ññ?e

I I mporionle
o 3áfl88í3oox.
U Un imporfonle

X lndessoble

@D. RAZON
I Movimr€nlo de moleriol

? Prorimo operoción

3

4

5
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H I ndeseabl e

El triánqulo in{enior usado'paFa dar razón de la

cl aEi{icación supenior.

I Movimiento del material

2 PnóxÍma operación



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

I. RECIBO MATERIA PRIMA

2. ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA

3. PROCESO I MEZCLADO
¡I. ALMACENAJE DE MEZCLAS

5. PROCESO 2 CONSTRUCCION DE

9. PROCESO 4 CONSTRUCCION DE
LONAS.

BANDA RODAMIEI.TTO.

IO. ALMACENAJE

il. PROCESO 5

12. ALMACENAJE

t3. PROCESO 6

14. ALI¡IACENAJE

t5. PROCESO 7

16. AL¡IACENAJE

NYLON Y CHAFER

CORTAR LONAS

DE LONAS

CONSTRUCCION DE

LLANTA

DE LLANTA CRUDA

VULCANIZACION

PRODTJCTO TERMINADO,

6. ALMACENAJE DE BANDA R@AhIIENTO

7. PROCESO 3 @NSTRUCCION DE

AROS.

S.ALMACENAJE DE AROS

FUENTE: CARLOS F. DUENAS

CONSTANZA GOMEZ



8. CALCULO DE CAPACIDAD FOR ENUIPCI.

8. L |'4EZCLAD0

Hilos de caucho tror llanta¡

Aro (recubrimiento del aro)

Caucho pana lona.s interiores

Caucho F¡r'.i cha{en

Caucho trara banda de nodamiento

Kl s/Un i dad

fi ,947 Kl e.

8.857 Kl s.

8.tg? Kls.

1.?85 Hl E.

Iti I os de caucho,/unidad 2. 127?Rl s.

Unidades a producin For dla = L.3?á Llantas

Kiloe tstales de caucho Feeueridos/dfa =

1.32ó unidades x 2.127? Kilos/unid = ?e?t.6 Kilos,/df a

MinutoE /Kilo = 8.884

f''linutos requenidos para mezclado de ?gZI.á Kilos =

2821.é Kilos,/dfa x 8.884 min./Kil = ?37.9 l'4inuto=

Pequenidos de mezcl ado pot' df a.

337,9/éA Horas máquina requeridas pon dfa =



ód

3.F5 horas maÉuina / dfa.

8.2. SDLUCION ARO DE I..IYLON

Nylon nequerido en lonas internas = B.9BP m

Nylon nequenido en cha{er = B.B5F m

Total nyl on F,DP 'l I an ta 6.9é8 m

1 metno lineal = t'/ 12 = 9.983 min/metno

L' metno x 1.52 = 1.52 m

( 0 .968m x B . BB3)./ 1' .52 m

entsncee x = 8.852 min/llanta

4.852 min./l I anta En Eol ucionadora x 132é I I antaÉ =

69.95 mi nu toE/ 13?ó I I an tas

Horas requeridas Fara 132ó I I antas = 1. 15 horas requeridaE

8.3. CALANDER DE 69"

I Llanta de moto = 8.9óS m

I'./Li = 8.6é7 minutos./metno

2

2

2

7

CuántoE minutos Ee requienen pon I I anta
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2
(8,?éS mt x 0,óó7) ,/ I mt

entonces x = 9.6456 minutos/llanta

Fara 13?É I I an tas x B ..545ó = 85é. 14 mi nu tos

Hnnas r-equenidas 85ó.t4 / 6g = 14.?6 hsras pana un total

de 132é llantas/dla.

8.4. TUEER DE SU BANE}A DE RODAh4IENTCI PARA MOTO

l"linutos en tuben por cada banda de nodamiento = ü.151

l"linutos totaleE tror' l3?é bandag =

8.151 x I32á bandas/dfa = ?89.23 minutos

Total Horas requeridas = 7A9.23 / é9 =

3.34 Haras/132é bandas.

9.5. TUBER DE AROS

Tiempo Etándar papa constr*ucción de un Far de arcs tror

llanta = g.??A

l'4inutos totales FequeFidos =

132ó llantas x 0.??E = 291.72 minutos

Total honaE requeridas = ?91'7? / óE =

4.96 horas trana 132é I I antas.
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E.ó. I4AüUINA BANNER (CORTE I'E LDI..IAS NYLCIN EN ANGULO DE 45

GR) CHAFER Y LONAS INTERIORES

Tiemtro stándan de conte de lonas FoP una llanta =

g ,279 mi nu tos.

f4inutos stándan/132é llantas = 8.778,/unid x 132ó

I I antaE/dia = 359.8? minutos.

Honas stándar/ 132É I I an taÉ =

358.82 minutos./ó0 minutos./hora = 5,?6 Horas/t32é llantas

8.7. CONSTRUCCION LLANTA

l"linutos stándan construcción por llanta =

?.788 minutcE

Total minutos pon 132ó llarrtas = 2.78S x 132é =

369é.88 minutse

Total horaE requenidas = 3é96.88 ./ 68 = ó1.61 HoraE por

132é llantas

l3?á / 493 llantas/máquina = 3 máquinaE por I aperanios.
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g. E. l'lAGUINA E1'{"1I üADORA (COLOCAR SOLUCION)

Tiempo por unidad pana enmicar una llanta =

ü.45 minutos

Total minutos,/132ó I lantas = 1326 x 8.45 = 3?á.79 minutos

Total Hon as/I32é 1 I antas = 3?6.76

I I antas.

9.9 Horas / 137á

8.?. UULCANIZAR LLANTAS

Flinutos vulcanización tror llanta = 6.13 l"linutos

Total mi nu tos vu I can i zac í6n/ 132é I I an tag =

132ó x ó.13 minutos/l'l anta = 9136.33 t4inutos/132é llantae

Total horas vulcanización./132ó I lantaE

813ó.33 / éB = 135.é8 Horas

8.19. REUISION DE LLANTAS

Tstal mi nu tos nevi si ún troF I I an ta = g .áI7

Total minutos

8.417 x 1326 =

revisión de 1326 llantas =

81 1 .51

!er'r;6n 8;b,;0re(0
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Tot¡.I honas nevisión de 132d I lantas =

811.51 / É0 = 13.52 Horas'

ESPECIFICACION LLANTA PARA I{OTO

HILOS DE CAUCHO PüR LLANTA TALIBRE

Ar'as (Recubnimiento de aros) 8.047 Kls.

taucho para I onas i n ter i ones g .857 Kl s '

taucha F'ana chaf f en A ' IgZ Kl s.

Caucho pera banda rodamiento 1.985 Kls.

Nylon en lsnas inteniones 8.?B? m2 1'156

Nvl on en chaffer B.B5? ma 1 'g 1é

Peso Lanco Ancho Ancho
Hombro Total

Eanda rodamiento 1.?85 t '885 6é.A 188

Re{. Hi I os Vuel tas Diametro Anchs

Chaf f er K-39 3 3 53'5.58 45

Uulcanización : d.l3 minutos



?. CALCULOS DE REEUERIII4IENTSS

9.1. REEUERII'4IENTÜ5 DE EGUIPO Y MANO DE OBRA

TABLA 11. REGUERII'4IEI'ITO DE EGUIFO Y MANO DE OBRA

EAUI PO
HORAS No.
h4AEUIN MAEUINAS
REAUER. REGUERI-
PÜR DIA DAS

No. OPER. No. TURNOS
REüUERIDO REOUERIDOg
PARA ESTE POR PROGRA
FROYECTO I'4ACI ON

I'4EZCLADO

SOLUCI ONADORA

CALANDER

TUBER DE
B./REIDAI"1

TUBER DE

BANNER

3.95

CONSTRUCCI ON

ENI'4I CADBRA

UULCANI ZACI ON

REVI SI DN

1. 15

DE 68' T4.7É

8tr 3.34

AROS 4.9ó

5,9é

7?.éé

?.?g

l35.dE

13.52

3

5

3

I

3

I

I

1

2

?

2

é

?

I

t

3

?

3

?
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? .2, REGUERIMI ENTO DE AREAS

TABLA 12. REGUERIT4IENTO DE AREAS

EEUI PO AREA ADICIONAL
PARA ESTE PROYECTO

CüNSTRUCCI ON

EARRI]S CüN LLANTA CONSTRUIDA

VULCANI ZACI ON

ENt"4I EADORA

REVI SI ON

2
75.33 l'4ts

2
?2.57 l"lts

?
222.3é l'1ts

?
7.95 l'4ts

2
39.7? Mte

438.88 l'4tESUI'4AN



El objetivo báEico del anál

el potencial ect¡nómico de

factibi I idad del trnoyecto.

tados los activos fijoE de

nel ac i onados con I a adqu i si c

1B . ANALISIS ECT]NOI'4ICO

isis económico es el detenminar

I a pl anta, o Éea, medin I a

activoE fi.joE. La comFonen

I a efnF,Pega Y todos I os gastos

ión del bien.

LaE estimaciones iniciales de viabilidad econórnicar 58

hacen en haee a la partida de maquinania y equipo cuyo

precio real se detal laná en este capltulo.

Es {undamen tal Fecütri I ar i nfonmac i ón sobre I os si gu i en tes

aspectos: inverEioneg en activos fiios e invenEiones en

capi tal de trabai ú,

18.1. INVERSIONES

18.1.1. I nversi ones en

f'laquinaria y equipo

Requerimiento de ánea
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GaEtos de montaie

Fluebl es y ensenes

EüUI PO

},IAGUINAS DE CONSTRUCCION

PRENSAS DE VULTANIZAIiON
BT'I4 í"¡f DOS CAVIDADES

ENI'4I CADüRA

I4CILINO DE g4U

l',1üLDES

PERCHEROS LLANTA CRUDA

PERCHEROS PARA AROS

FUENTE

3x3'388 . ÉBB

éx 10'4gA .Egg

1 x 5BB.B86

1x15'660,898

1Bx7'8BB,BBñ

38 x 358.8CI8

3 x 258.8üB

23, éóÉ .96É

é2.498 .69ü

58B . gBB

15.ésg.Bgg

149.480.s6s

lB.5EO.BBB

75B.BBB

=f$

=

=

=

Departamento de costos.
LLanta.e S.A.

+249.2?A.8AB

Pnoductona Nacional de

AREA ADIIIONAL

AREAS DE PRODUCEION

FUENTE : Depantaments
Ll an tas S.A.

?
43Bl'4ts xrFSó.775

de CcetoE. Pnoducto

1é. g9g. ó?B

na Nacional de

I'4UEBLES Y ENSERES

Están detenmi nados FoP

pana el funcionamiento de

I os muebl es y

las oficinas

enEeFes requen i dos

y la planta.
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DESCRI PCI ON

ESCRITORI OS

|'4AEUINA ESCRI BI R

SUI-IADORA

ARCHIVADOR

SI LLAS

ESTANTES LOCKERS

CANTI E .

4

I

I

I
L

4

4B

VR. UNIT.

lF 48 .8gA

25A.BEA

éO , OBB

g 15.088

g.900

8. BgB

VR. TOTAL

fF 1ó0 .800

258 . BA0

ág.ggg

B 15. BBA

32. Agg

324 . BBB

INVER$ION TOTAL EN ACTIVOS FIJOS

CONCEPTCI

F4AOUINARIA Y EGUIPTI

AREA ADICIONAL

I.4UEBLES Y ENSERES

GASTT]S MONTAJE

ACCESERIOS DE F4OI'{TAJE

INUENTARIO DE I.4ATERIA PRII'44

1B . I .2. I nversi oneE en capi tal

trabaj o i nc I uye el efec t iva en

$ 993.588

UALOR

fF 249 .2?g .AAg

1é. B?8, d9B

9g3.59B

6ga.aga

r,zBg.aag

45.é7á. L?2

TTITAL r$384 .7é8.382

de trabai o. El capi tal

caja y los inventaniss.

de

Se debe r'ecoger I as pol f ticas

concetrtos:

en tiempo de los siquientes
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I nven tan i o de maten i a Pn ima '

un inventario de materia Prima

producción.

$e ha eEtablecido mantener

corr'eÉFsndiente a un mes de

Se est imó una pol f t i ca

FFevee una

Polttica

de cantena

de cartera

a cl ientes

a cl ienteE.

de ó6 dl as.

Pol t tica de cantera a proveedoFeÉ. Se

oolltica de cartera a trroveedores de óCI dlas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS.

De acuerdo al pronóstico de ventas antes indicado y las

polfticas eEtablecidas a loE clientes Ee daná este

preEUpuesto.

REFERENCIA TANTI DAD
A VENDER
( UNI D,/AI{O)

352.7 tÉ2.73x?ll2/4

Pana I a detenminación

pnoduc to se est imó un

producción total en el

PRECIO VTA.
LINITARI O

rS 3631,27

de la cantidad a

Forcen tai e det

affo.

VENTA
TOTAL

$ 1286 .897.829

venden de este

93:/. de nuestna

El pnecio de venta Ée estima de acuerdo e los pnecios

establecidoe por la competencia de llantas extraniera de
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tal {onme que fuera menor y diera una util idad mfnima del

?g)t.

PRESUPUESTO DE T4ATERIA PRIMA

De acuendo al pnonóEtico de compras indicado antef-ionmente

y a las pollticaE de'l as proveedoresr se obtienen los

siquientes datoE¡

I'4ATERIA PRII',1A EOSTTI TüTAL./Af{O

CAUIHOS XY

EUIMI COS

NE6RO HUI*IO

CEI"IENTOS

NYLON

ALA].lBRE

POLYESTER

TEXTI LES

f3 4?4.311.121

FUENTE : Depa¡tamento de Eompnas, Pnoductona Nacional de
LLan taE S.A,

Para el desanrol lo de las Froyecciones que se verán más

adelante se tuvo en cuenta un {acton in{lacionario del 28..Y.

anual y una ampl iación de I a caFacidad pnoductiva de I a
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Flant.l para el afi'l t9?3 del l7Y,t este aumento se suplirá

incnementando una pnensa de vul canización y una máquina.

de cfinstrucción '

PRESUPUESTO DE I'4ANO DE OBRA

De acuendo con las necesidadeE de personal, sus salanios y

sus pneEtaciones sociales¡ tB establece el presupuesto de

mano de abna directa.

Pana determinan el Eal ario mengual se considenó un

incnemento del 2697. anual trara trPegtaciones sociales y asf

detenminan el salaris mensual.

GASTOS DE FABRIÉACION

Se debe eetimar el valor de:

- F{ana de obra indirecta (supenvissnes. tÉcnicoE)

i nc I uyendo preÉtac i,:nes.

Servicios, costos de mantenimiento y EuministFos. Para

detenminar estos coetos se tuvo en cuenta un FoPcentaie

asignado por' 'l a compatlla para cada producto del 38lr. del

cssta. Este costo eÉ I lamado carQo {abnil.
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Deprec i ac i ón .

de I inea necta.

uno de los activos

La depneciaciÉn Ee

Teniendo en cuenta

deFrec i abl ee.

cal cul ó por

la vida úti

el mÉtodo

I de cada

DETALLE

AREA DE
PRODUTCI ON

¡4UEBLES Y
ENSERES

I'4AüUINARIA

COSTfi TOTAL
DEL BIEN

VI DA UTI L

2g

18

t0

TOTAL

DEPRECIACI ON
POR Atqf0

f3 1ó. B9g. ó?g

9B3.5Bg

249.2?g,8A6

894.934

?B .358

24.824.99s

GASTOS DE ADI.4INISTRACION Y UENTAS

Se debe est imar : suel do y

pensonal de admi n i stnac i ún

industria y r:omercio.

* 24.??4.244

FreEtac i ones soc i al eE del

y ventas, impuestos de

y co{nercio segúnPara el cálculo del

I o establ ec i do por

impuesto de induetria

la ley, se tiene:

Impuesto Industria y Comercio; VentaE netas x 4.á

l.AAg

ce..:rn flif :9t-a¡g
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DI STRI BUCI ON DE COSTI]S

COSTDS FIJOS

CARGO FABRIL

INDUSTRIA Y COI.4ERCIO

DEPRECIACI ON

GASTCIS ADMON Y VENTAS

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS UARIABLES

TOSTO I"IATERIA PRII'4A

COSTO MANO OBRA DIREf,TA

COSTO I'4ANO OBRA INDIRECTA

TOTAL COSTÜ UARIAELE

INDICADORES DE EOSTO

f,OSTO TOTAL (CT)

PRESUPUESTO I.4ATERIA PRII'1A

PRESUPUESTO MAND ÜBRA DIRECTA

GASTüS DE FABRIgACION

GASTOS ADI''IINISTRACION Y UENTAS

f,OSTO TOTAL

COSTO PROI{EDIO (CP)

tP = CT,/PRODUCCI ON

CP = 730 .3Ig .737,/37 L?84 = $ I?é7/ Ll an ta

fs At{o

219 .61é. ggé

9.453.324

24.?24.?44

ó.579 . ggB

259 .563.6 1ó

4?6.311. 121

42.948.900

I I .389.889

47? .747 . LzL

42é.31 1 . 121

42. B48.0gg

255.381,ó1ó

é.57A.gBB

738 .3Ls .737
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Indica el costo promedio de rada I lanta producida.

COSTO UARIABLE UNITARI O

CVU = CU,/PRBDUCCI ON
CVU = 4T? .T4T . L?t/A7 t . ?gB = .:g L2?2/Ll an ta

Indica I a variación en el costo totel por cada unidad

trnoducida.

I"IARGEN UNITARI O PROI"IEDI I'

$e determi na esthal ec i endo I a di fÉnenc i a en tre el pnec Í o

de venta y el costo promedio.

3ó31.27 L?67=*láé4t?7

Indica la utilidad antes de gastos financienss e

impuestae que Ée loqranán pop unidad.

PUNTO EEUILIBRIO

PE=trF/ (PV CVU)
PE = 258 .5é3. 61¿, ,/ ( 3621 ??7 1292) = 187. 1 1 1 ,88

Este indicador per'mite establecer el nivel de producción y

venta, en cantidadr euÉ debe loqnan el negocio Fa¡'a poden

generan uti I idad contabl e.

Al cornpanan el pun to de equ i I i br i o con el n ivel pnevi sto

en el plan de producción se tiene una idea del maFgen de

sequridad y del riesgo del neqocio.
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TABLA 13. PRESUPUESTÜ I'44NCI OBRA DIRECTA

OPERACI CIN

I'4EZCLADO

TUBER 8

TUBER AROS

BANNER

EONSTRUCCI ON

ENI"II CADÚRA

VULEANI ZACI ON

CANT,
BPER.

7

5

1

2

-!

7

é

SUELDO

98 . Bgg

?B . EBB

98 .868

9A . gg0

?B.gBO

?B,ggg

Fü . BÉg

SUELDÚ
TT]TAL

é38 . BBg

456 . EgE

90 .00CI

180.88s

8 10 .8üB

196 .6Ag

548 . g8B

PREST.
SOCIAL

13é.508

97.580

19.548

3?.899

175.589

39.988

I 17. BB9

SALAR
l",lEs

76é.584

547.508

199,58g

2r?.gag

P85.5sB

2t9'.89A

ó57.09a

TOTAL
Éd{o

9. 198. ABB
I

ó.578 . üü6

1 .3 14,980

2. á?A .Agg

I 1.82ó,BAB

2.é28.880

7.884.88s

3? 42.948. BBB

SUELDO TfiTAL = SUELDO x CANTIDAD OFERARIüS

PRESTACIONES SOtIALES,/I'4ES = SUELDO T0TAL x. ?687. ,/lZmeses
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TABLA 14. PROYETCION MANO DE OBRA DIREITA

0PERACIoN t?-/ü t9? | t9?? l9?3
BASE

T"IEZCLADO ?. 1?9.000 I I .497.588 14.371 .875 L7 .?é4.944

TUBER DE 8u é.578 . BgB 8.2 12.509 l0 .2é5.625 12.832.93 I
B./RODAI'4

TUBER DE AR0S l.3r4.BsA t.ó42.586 2.s53.125 ?.56d,486

BANNER 2.62E.BgB 3.285.888 4,Lgá.2áA 5.132.813

üüNSTRUCEION I 1.82É.800 14,782.599 18.478. 125 39,7?é.975

ENMICADTIRA 2.á?8.989 3.2B5.BBB 4. tgó.259 5.132,813

uuLcANI¿ACION 7.Sg4.BBB 9.855.AA8 12.318.758 15.3?8.438

4?.E4A.EAA 52.5éA . gBg ó5,788 , ggB 89.8 L4 .228

PERI$DO (N+1¡ = PERIODO (N-1) x 1.25

ULTIT'4ü PERI ODO = 1 . ?5 X ( PERI ODO l???/No, OPERARI OS) x No.
OPERARIOS 1993

PARA EL AI{O I??3 SE AUI'4ENTO 3 OPERARIOS EN LA CIPERACION DE
f,ONSTRUCCI ON.
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TABLA 15. PROYETTION MATERIA PRII'4A

At!0

1?98 BASE

1991

L??2

1993

]''1ATERIA PRIf''IA

42é.31 1 . 121

s?4.749 .276

8?9 .849. ?98

| .24?.783.357

A los peniodoE l?91 y t7?2 se incrementa el 28;lz. anual

(facton infl acignanio ) más el ?2, incnemento en el afio

19?3 Ée incnementa el 2874 más el I7y, equivel ente al

íncremento en 'l a caFacidad pnoductiva.
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TABLA 16. PROYECCION DE UENTAS PRODUCTO TERI',IIhTADO

ANO CIETALLE
REFERENCIA 2.75x21/2/4

t77g
BASE

1991

1F92

1?93

1 .289 .Eg7 .42?

1 .78ó,98 1 ,967

2,4?3 . L?7 ,?48

3.733.812. 197

A los perfodoe lFF1 y t??7 Ee incrementa el ?EY, anual más

el ?7, incremento caFacidad productiva, Al penfodo 1993 Ee

incrementa el 24lz. máe el l7'1, (incnemento capacidad

productiva aumentu de una trFensa) ,
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TABLA 17. PRESUPUESTO MANO OBRA INDIRECTA

DETALLE CARGO
REUISBRES SUPERUISORES TECNICO

CANTIDADDE 2 3 1

PERSONAL

sUELt)0 lES.BgB 13B.86g lge,BgB

SUELDO TOTAL 21A.gBg 39B.BOB lBg.ggB

PRESTACIONES 45.589 84.5ÉA 3?E.ggg

SALARI ü./F4ES 255. EBg 474.588 2r? .gg$

TOTAL Arltt 3.Bdé.BBB 5.óF4.BgB 2.á2A.gAA

SUELDO TOTAL = SUELDO x CANTIDAD EPERARIOS

PRESTATIONES SüCIALES,¡I'4ES = SUELDO TüTAL x ?éB y./12 MESES

SALARIü MENSUAL = SUELDO TOTAL + PRESTACIONES SOCIALES

T0TAL ANO = SALARIü I'4ENSUAL x 12
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TABLA 18. PROYECCIüN I.4ANO DE OBRA INDIRECTA

CARGO 1 ??B
BASE

1?? t t7?2 1??3

RETJISORES 3.9éó.608 3.832.589 4.7?9,é25 5.9S8.281

suPERl/ISüR 5.ó?4.ABB 7. 1 17.588 8.8?é.875 I 1, r2r.B94

TECNICO 2.678.qqfr 3.?85.699 4.18ó.258 5,132.913

1t 1 1 .3s8. BB8 14.235, g6E 17.793.75A 22.?42, lgg
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TABLA 19. PREÉUPUESTTT GASTOS ADI"IINISTRACIS*l Y VENTAS

CARGE SUELDO FRESTACIONES SUELDü TCITAL
¡4E5 SOEIALES TBTAL AIqIO

UENDEDOR 120 . AB0 2,5.089 14é. BgB I .752. EBB

SEERETARIA 8B.gBB 17.333 77.333 I . tá7.??6

EERENTE 25B.BBB 54.1ó7 394.1ó7 3.é5B.gA4
I.4ARCA

fs ?7.348 6.576.988
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TABLA 28. PROYECCIDN GA$TOS ADI{INISTRACION Y UENTAS

TARGO

VENDEDOR

SECRETARIA

GERENTE DE
I4ARCA

L??g
BASE

1.752,889

1, 1É7 .??á

3,d58,684

r9? |

2. 198.gBB

I .45P,99s

4.5é2.585

l7?2

?.737 .389

1.824.??4

5.783.131

1??3

3.421 , B7s

2.2Ar ,242

7.r29.?14

ó.576 . BÉ0 8.2 1?.598 1A .2ó5.625 12.932.03 I

gE LES INCREI.,IENTA EL 
"5.7. 

PARA I{ALLARA LOS PERIODOS

PROYECEI ON.

,n¡rcrs;rJüo u ('r,omo de ()ccidcntc

(err'ón 8ib'oteco
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TABLA 2T. PROYECIII]N DE CARGA FABRIL

rP?a 19?1 199? 19?3
BASE

?LB.ó 16.80d 293.951.452 4A?.?81 .545 ó 13.9s9.3é2

A LOS PERIODOS 1P91 Y I?92 SE INCREMENTA EL 282 ANUAL MAS

EL ?7, (INCREI'4ENTO EN LA CAPACTDAD PRODUCTIVA).

AL PERI TIDO 1993 SE INCREMENTA EL ?g.7. F4AS EL T7'/.

(INCRET'4ENTO EN LA CAPATIDAD PRT]DUCTIUA) .
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18.2. ANALISIS FINANCIERO.

El obj et ivo báEi cs de este anál i si s eE determi nan I as

neceÉidadeE de recursos extennog, I a forma de

consequin'l os, la. incidencia en que loE gastos f inancienos

t i enen y f i nal men te detenmi nan uno de I os el emen tos

básicoE del anál ieis económÍco como eE I a {actibi I idad

del neqocio.

Para real izar este anál isis se el abonanán I oE siquienteE

cuadros:

Flujo de caja, Pana las empresas que van a csnenzap es

una herremienta fundamental , Einve pana comparaF I os

ingnescs e{ectivamente recibidos y los egr^esoÉ realmente

pagados t y nos permi te determi nan I os momen toe y I os

mantos de I os recursos requeridoE para el {inanciamiento

del pnoyecto.

Estado de perdidas y ganancias. El P/G muestra I as

uti I idades pnoducidas Fop el negocio en el penfodo de

anál isis.

Bal ance.

final de

val idación

caja.

l'4ueetra el estado de

un pen fodo de anál i si s.

de las ci{ras usadaE en

I as diversas cuentas al

Es un mecanisio de

el P,/G y en el flujo de



?2

EBSTN DE PR$DUCCION

REFERENCIA ?.75 x. 7L/2/4

f,OSTO STANDARD

MATERIAL

LABOR

CARGO FABRIL

1149.22

L4&.7

3á7.?7

TOTAL COSTI] STANDAR 1.8é2.19 POR LLÉñITA
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FLUJü DE TAJA

COI'4PAT{IA PRCIDUCTüRA NACI ONIAL
PERIÜDO 1

I TEf.'I

CAJA INI TIAL
+ VTAS. CONTADO
+ RECUP TARTERA

TOTAL DISFONIBLE

COI'4PRA MATERIA PRII4A
cosTu 14. ü. D.

- GASTOS FABRICACII]N
GASTÜS ADI"ION Y UENTAS

CAJA FIhK\L

DE LLAT{TAS S.A.

g
g

s93.364.??A

8P3.3é4.?24

39A .785. 1?4
42.A48. E0B

?22.494.9sé
d.570 . B9B

6ó1.497.29O

1$ 235. t37 .728
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA$

COI'4PAI{IA PRODUCTORA NACINNAL T'E LLANTAS S.A.
ENERO DI TI EI',IBRE 1 . ??O

UENTAS NETAS fF 1 .zBE .847 .42?

TCITAL INGRESOS BRUTOS IS T.286.AA7.A2?

cot',1PRAS 4?é.311.121
- M. O. D. 42.948. BBB

GASTOS FABRI TATI t]I'J ?46.928.2?E
GASTOS ADI.4CIN UENTAS 6.578 . BBO

721.957.411

UTILIDAD GRAUABLE

II"IPUESTO {397,J

UTI LI DAD NETA

558.94?,é18

t67.é44.985

f$ 3P I .2é4.733
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BALANCE GENERAL
CÜI4PAI{IA PRODUCTfiRA NACI ONAL
ENERO DI CI EI.,IBRE L??g

ACTIVO

ACTIUO CORRIENTE
ÉAJA Y BANCOS
CARTERA
INUENTARI O I',IATERIFl PRIMA

TOTAL ACTIUO CORRIENTE

TICTIUOS FIJOS

¡4AEUINARIA
I'4UEBLES Y ENSERES
AREA ADICIONAL
GASTÜS DE Mff'ITA.IE
ACCESORI OS f'4ONTAJE

DEPREC. EDIFICIO Y I,IUEBLES
DEPREC. OTROS ACTIUOS

TOTAL ACTIVÜ FIJO

TOTAL ACTTUCIS

PASIVOS

PASIVO CT]RRI ENTE
CUENTAS POR PAffiR (I4. P. )
II'IPUESTOS POR PAGAR

TBTAL PASIVO CORRIENTE

PATRII"IONI O LI GUI DO

PATRII'4ONI O

TAPITAL APORTADO
UTILIDADES DEL PERIOD$

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIUOS + PATRIT,IONIO

DE LLANTAS S.A.

f3

tS

s 235. r37 .77,8
3S4.242. tg?

43.é76. r??

13 6é5.976.9?t

fi 248 .2?9.698
?03,58g

1é.8?8. é?B
6gg.go8

r .29g .096
895.294

?4.879 .g8g

234. Lú7 .?Eé

a?? .243.??7

f3 35.525 .??7
Lá7 .684. 885

1B 203.219.912

6?6.633. t 15

304.7é8.382
3F 1 . ?64,733

á7t.833. I 15

a?7 .?43.?77

+

1F
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FLUJO DE CAJA

COMPAITIIA PRODUCTORA NACIONAL
PERI üDII ?

ITEM

CAJA INI CIAL
+ VTAS. CONTADO
+ RECUP CARTERA

TOTAL DISPONIBLE

COI'4PRA I''IATERIA PRII"IA
cosT0 t'4. o. D.
GASTOS FABRICACION
GASTOS ADI"ION Y UENTAS
IMPUESTO PERIDü AT.ITERIOR

CAJA FINAL

DE LLANTAS S.A.

s 235.157.728
g

1 . é35 . L2? .44á

fs t . B7a .?47 .286

58ü .74? .438
52.568 .986

388.08é.452
s . 2 17.ágA

1d7. ó94,985

1.117.??3.2á7

f3 732.993.939
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ESTADÜ DE PERDIDAS Y GANANf,IAS

COI"IPAI{IA PRODUCTÜRA I.IACIONAL DE LLÉf{TAS S.A.
ENERO DICIEMBRE 1.9?1

UENTAS NETAS S T.7Eé.99T.9ó7

TOTAL INGRESOS BRUTTIS S T .78d .?AT .?á7

cot'4PRAS 594.74? .?76
- t'4.0. D. 52.568 .888

GASTOS FABRICACION 333.8 Tg.73d
- GASTUS ADt"tON VENTAS 9.212.548

DEDUCC. TRIBUTARIAS o

9ss.572.5 12

UTILIDAD GRAUABLE

II'4PUESTO <7gIJ

UTI LI DAD NETA

794.497.455

239 .522.836

ff 559. BÉé. é 19
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BALANCE EENERAL
I:OI',lPAI!IA PRODUCTORA NACIONAL
ENERO DICIEMERE 1F?1

ACTI\JO

ACTIUO EORRI ENTE
CAJA Y BANCOS
CARTERA
INVENTARI O I'IATERIA PRII"IA

TCITAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FI JOS

MAGUINARIA
['4UEBLE5 Y ENSERES
AREA ADITICINAL
GASTOS DE I'4ONTAJE
ACCESORIOS MONTAJE

DEPREC. EDI FI CI ü Y I4UEBLES
DEPREC. T]TRÚS ACTIUOS

TOTAL AITIUE FIJO

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

FASIUO CT]RRI ENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR FAGAR

TOTAL PASIVO CBRRIENTE

PATRII.4ONI O LI OUI DO

FATRIt"lONI ü
CAPITAL APT]RTADO
UTILIDADES DEL PERIODO

TOTAL PATRIf.4ONI B

TT]TAL PASIUOS + PATRII'4ONIO

DE LLANTAS S.A.

fs 732.993. ?39
53ó.894.590

43,é76.t??

fF 1 .334 .7é4.721

1$ ?4q.2?A .Ag8
?93.56A

rá.878.6?A
ó89 .090

I .2EB . BA6
t ,7?4.5ég

48.058. gE8

f3 ?99 .?43.67?

fb I .544.888.343

49.5é5 .773
239 .522. 83é

249 .888. ó0?

1 .254 ,? r? .734

394.7é9.3e2
959, 151.352

t .254.9 r9 .734

I .544. gBg.343

rF

fi



FLUJÜ DE CAJA

CCII4PAIIIA FROE UCTORA NACI T]NAL
PERIODO 3

I TEI'4

CAJA INI CIAL
+ VTAS. CONTADTI
+ RECUP CARTERA

TOTAL DISPONIBLE

COI'4PRA I'4ATERIA PRII"IA
c0sTD t{.0. D.
GASTOS FABRICAClON
GASTfiS ADMON Y UENTAS
IMPUESTS PERIDE ANTERIOR

CAJA FINAL

DE LLANTAS S.A.

rF 732,??3.?3?
B

?.2A 1 .332, é58

f33.834 .37é.597

8r0.2ó1.ó95
á3.794 .AgA

4?7 .775,7?3
. tB .263.á23
239..5??.e36

l. s53,525.3ó I

fF I .488 .89 I .23ó

??

de Occidcnlc

clfto
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ESTADü DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CÜI'4FAI!IA PRT]DUCTORA NACIONAL DE LLANTAS S.A.
ENERO DI TI E}4BRE 1 .9?2

UENTAS NETAS fF 2.4?3. t?7 .24A

TI'TAL INGRESOS BRUTTIS fT 2.493 . 177 .249

c0t'4PRAS E2? . S4?. ?98
- M.0. D. ó5.798 .088

GASTOS FABRICACINN 43?.ó?9.57?
GASTOS ADI',1oN UENTAS 18 .2d5. é25
DEDUCü. TRIBUTARIAS o

r .358.515 .282

UTILIDAD GRAVABLE

II'4PUESTO ( 3gZ)

UTILIDAD NETA

I . 134. ó82.838

349.4A4.d11

fb 7?4.277 .427
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BALANCE GENERAL
L:OT4PAFIIA PROC'UCTTIRA NACIONAL
ENERO DI CI EI"IBRE T9?7

AETIVO

ACTIUO CCIRRIENTE
TAJA Y BANCOS
TARTERA
INVENTARI O I'4ATERIA PRII'4A

TCITAL ACTIUO CORRI EI.JTE

ACTIUOS FIJOS

I'4AGUINARIA
HUEBLES Y ENSERES
AREA ADICIONAL
GASTOS DE HT]NTAJE
ACCESORI OS }4ONTAJE

DEPREC. EDIFICIü Y I'4UEELES
DEPREC. OTRÚS ACTIUOS

TOTAL AETIVO FIJO

TOTAL ACTIUOS

PASIVÜS

PASIUO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
II'4FUESTDS POR PAGAR

TOTAL PASIUO CORRIENTE

PATRII'4ONI N LI GUI DO

PATRII,,{ttNI ü
CAPITAL APORTADO
UTI LI DADES DEL PERI OT'II

TfrTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIUOS + FATRIMONIO

DE LLANTAS S.A.

9t .4gB .88 I .23é
747 . ?5?. 172

45.676. t?2

+2.?74.43ó. óBg

f3 249 .7?A.ggg
?g3.59E

16.998.699
égs.gaa

L.?gE,869
2.685,852

72.Q87.AAA

r3 184.31?.338

$2.458,755.938

ó?. 154 . Lá7
349 .444.6 I 1

4A? .558.778

?.44?,L?V.L6B

394.768.382
L .744,428 .778

2.849.t?7.1áB

2,459.755.938

$

ft
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FLUJO DE CAJA

ÜCII'4PAI{IA PRODUCTORA NACIONAL
PERlODO 4

ITEI"1

CAJA INI CIAL
+ VTAS. CONTADO
+ RECUP CARTERA

TOTAL DISPONIBLE

EOMPRA I'IAGUINARIA
COMPRA I"IATERIA PRII'4A

- cosTct 1"1.0. D.
GASTOS FABRICACION
GASTOS ADMON Y UENTAS
IF4FUESTO PERIDO ANTERIOR

CAJA FINAL

DE LLANTAS S.A.

f3l ,488 .89 I .23é
g

3.3ó L .é27 .793

$4.842.428.93?

13.786.808
1 .288 .37?.?44

8?.8 14.22s
63ó.239 .558

12.832. B3 1

348.484.é11

7 ,381 . 433 . ó5ó

rsz.54B .995.283
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ESTADTI DE PERDIDAS Y GANANCIAS

IÚI"IPAFIIA PRODUCTORA NACIONAL DE LLANTAS S.A.
ENERO DI CI El"lBRE I . ?93

UENTAS NETAS + 3.733.812. TB7

TOTAL INGRESOS ERUTOS $ 3.733.912. Ig7

- tof.4PRAS t.24?.793.357
- I'4.0. D. 8P. B 14.??g

GASTOS FABRICACIÜN 662.532.834
GASTCIS AD}4ON UENTAS I2 . 832 . g 3 I
DEDUIC. TRIBUTARIAS o

2.9q7.?á2.44?

UTILIDAD GRAUABLE

II'IPUEST0 ( 302)

UTILIDAD NETA

I .725.84?.745

517.734.?24

f31 .298.894.821
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BALANCE GENERAL
COI'IPAFIIA PRODUCTTIRA NACITINAL
ENEEü ÉICIEMBRE 1993

ACTIUO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CARTERA
INUENTARI O I'4ATERIA PRII"lA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ATTIVOS FI.IOS

F4AAUINARIA
I'4UEBLES Y ENSERES
AREA ADICIONAL
BASTOS DE |'4[T'ITAJE
ACCESORI OS T,IONTAJE

DEPREC. EDIFICIO Y MUEBLES
DEPREC. OTROS ACTIVOS

TT]TAL ATTIVO FIJO

TOTAL ACTIVOS

PASIUflS

PASIVT] CORRI ENTE
CUENTAS POR PAGAR
II'IFUESTOS PÜR PAGAR

TOTAL PASIUTI CORRIENTE

PATRII'4ONI CI LI üUI DÚ

PATRII'4ONI O

CAPITAL APORTADO
UTILIDADES DEL PERIODO

TOTAL PATRIMONI CI

TOTAL PASIUOS + PATRIMONIT]

T¡E LLANTAS S.A.

fF2.54B . ?95.283
1.120. 143.é5é

45. ó7é . r?2

fF3,78ó.815.131

s 254.874,98e
993.500

1ó.8?8. ó?0
ó09 .009

t."Ba.g8g
3.58 t . 13é

?7 .4?4.898

f3 t7t,7?7.854

f33. g7g .á17. 185

r63.5d5, ?8s
517.734.?24

á7t.3?A.2A4

3.257.291,?gr

394.7é8.382
2.?5?.523.5?9

3.257.291,?gt

3 . 878 . áL?. 195

f$

fs
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ESTUDI0 ECON0l"lI CO. En

desarrol 1 ados se demueEtna I a

de una lfnea de llantas Fara

es más rentable gnoducir las I

I os estadoE financieros'

alta nentabilidad y liquidez

motocicleta demostrando EUe

lantas que impontarlas.

Seqún las utilidades obtenidae la recupenación de catrital

Ee logra dunante el primer perlodo de actividades de esta

I f nea.



1 I. CONCLUSICINES

De acuendo con las polfticas de la Empnesa la
penetnación al mencado de Ilantas Fara moto Ee haná por

medi c, de un equ i po or i qi nal o Eee I as ensambl adoras

demotos Éx i ster¡ i '' en el pal s. 
,

5e va a produc i r el 33Y, de I a demanda ac tual Fara

motocicleta, con base solamente en la producción de las

ensamhl adoras exigtentes en el pafs. No se tienen en

cuenta el potencial gue repnesenta I as I I antas de

motocicleta en el mencado.

El precio de una I

estará pon debaj o

peFmi tiná el ahonro

de I aE ensambl adonaE.

I anta FaFa moto será de rF3.43Lr27 que

de una I I an ta impon tada, además

de tnámites de impontación pop pante

5e invertirán en eEte proyecto la compre de á prenEas de

vulcanización papa poder suplin la demanda actual de

I I an tas Fapr. moto ( ensambl adonae) ten i endo en cuen te c¡ue

servinán a demás para la producción interna de llantas
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para hicicletaÉ por medio de adapta.cionee,

Este proyecto es punto de partida Fara el desannollo de

otraE tesis que tenqan como final idad el estudio de

mencados que nos permita tener una red de distnibuciÉn

papa ampliar la cot,entuna y participación en el mercado de

I I an tas pana motoc i c I etaE.

Este pnoyecto servirá además Fara hacen otno eetudio

sobre de expoptación de I I antas para motocicl eta teniendo

como base, la imaqen de la emFreEa en el extenion y pot-

ende el prestigio que tiene poF Een galandonada ccrno uel

mRjor exFortador".
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