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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

En este capítulo se examinó la determinación y cuantificación de la 

demanda,  oferta y  precios. 

 

La cuantificación de la oferta y demanda se obtuvo de fuentes 

secundarias y primarias, siendo ésta última la base de este estudio, por 

cuanto la información es más directa y actualizada para determinar las 

reales condiciones que cuenta el mercado. 

 

La información primaria se la recopiló de la opinión de choferes de las 

cooperativas de camionetas, furgonetas escolares y taxis de la ciudad de 

Machachi, también el personal de instituciones pública y privadas como el 

sindicato de choferes, subjefatura de tránsito, municipio, hospital, 

asociaciones de ganaderos, agropecuarios, florícolas, brocoleras, 

haciendas, por último de personas que poseen vehículos particulares 

privados dentro del sector urbano y suburbano de Machachi. 

 

Las técnicas que se utilizó para obtener información primaria de la 

demanda y la oferta se aplicó las técnicas de observación directa y 

encuestas. 

 

En cuanto,  a la información secundaria ha sido recopilada a través de 

fuentes como publicaciones, estadísticas gubernamentales, estadísticas 

de instituciones, fundaciones, periódicos y revistas de la localidad: es así 

que para obtener información de la oferta se recopiló de datos de 

registros de los catastros que posee el Municipio del Cantón Mejía,  



 3 

donde constan el número de talleres automotrices, vulcanizadoras, 

lavadoras de autos y negocios de venta de llantas, repuestos y 

lubricantes. La información de la demanda se obtuvo de los registros de la 

Subjetatura de Tránsito del Cantón Mejía; por último se contó con el 

apoyo de CODECAME, institución sin fines de lucro que proporcionó 

datos de la situación socio-económica del sector de Machachi. 

 

El estudio de mercado prevee una política adecuada de precios, estudiar 

la mejor forma de mercadeo y comercialización del servicio a través de 

estrategias de producto, precios, plaza y promoción orientado a paquetes 

comerciales integrados dirigidos a cada segmento, esto se logró gracias a 

la respuesta positiva de la existencia de la demanda insatisfecha, cuyo 

mercado es viable para la creación de una empresa de servicios 

automotrices en la ciudad de Machachi. 

 

 

1.1   Objetivos del Estudio de Mercado 

 

1.1.1   Objetivo General 

 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y la 

demanda de servicios automotrices en la ciudad de Machachi; con la 

finalidad de determinar la existencia de demanda insatisfecha y  

establecer si la presente propuesta tiene viabilidad comercial. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Determinar los segmentos del mercado y cuantificar el universo de 

vehículos en Machachi. 

 Identificar a los consumidores actuales; a través de sus preferencias, 

hábitos de consumo, motivaciones y frecuencias de uso de los 

servicios automotrices. 
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 Conocer la  competencia de servicios automotrices en la ciudad de 

Machachi. 

 Conocer las necesidades y deseos que tiene el consumidor. 

 Determinar la demanda y oferta del mercado, tanto actual como 

proyectado. 

 Conocer la demanda insatisfecha de servicios automotrices que  

atenderá el presente estudio de inversión. 

 Determinar las tendencias de los servicios automotrices. 

 Definir estrategias de introducción al mercado para los servicios 

automotrices que desarrollará el proyecto. 

 

 

1.2. Estructura del Mercado 

 

El estudio de la estructura de mercado comprende el área total de 

compradores y ofertantes potenciales de servicios automotrices en la 

ciudad de Machachi. 

 

El sector automotriz es uno de los más importantes a nivel mundial, su 

producto los vehículos, son esenciales para el funcionamiento de la 

economía global, siendo un gran generador de empleo directo e indirecto, 

y es  también uno de los mayores contribuyentes a los ingresos 

gubernamentales. 

 

El sector automotriz ecuatoriano lo conforman las distintas actividades 

económicas; es decir se considera como sector automotor propiamente 

dicho al ensamblaje de vehículos, fabricación de autopartes y 

comercialización de vehículos, que en la última década han representado  

un promedio del 2% del PIB  nacional1.   

 

                                                 
1
 “El sector automotor y su impacto en la economía ecuatoriana”; Serviquanti Cia. Ltda 
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Se considera también sectores directos al transporte terrestre y a la 

producción de combustibles, lubricantes para el mercado doméstico cuyo 

parque automotor ecuatoriano consume más del 90% del total de 

combustibles producidos, por la enorme incidencia que tiene el sector 

automotor sobre ambas actividades llegan a representar el 12,6% del PIB 

nacional. 

 

Así mismo, se considera como sector indirecto a los servicios financieros 

y de seguros, donde el comercio automotor tiene una enorme 

participación por efecto de la venta de vehículos, por último se incluye el 

impacto de otros servicios conexos como los talleres de servicios 

automotrices y la comercialización de repuestos y accesorios; pero no se 

considera la contribución que efectúan al PIB por cuanto no existe una 

forma de cuantificar la aportación de estas actividades al PIB. 

 

Se procederá a determinar cuáles son las estructuras básicas que pueden 

configurar al mercado automotriz, en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1.1 

Estructura del mercado según el número de participantes 
 

              Demanda 

 

Oferta 

Un solo 
Comprador 

Unos pocos 
Compradores 

Muchos 
Compradores 

Un solo 
Vendedor 

Monopolio 
Bilateral 

Monopolio 
Parcial 

Monopolio 

Unos pocos 
Vendedores 

Monopsonio 
Parcial 

Oligopolio 
Bilateral 

Oligopolio 

Muchos 
Vendedores Monopsonio Oligopsonio 

Competencia 
Perfecta 

Fuente: “Economía”; Cristián Larroulet, Francisco Mochón; Tercera Edición, 1999 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede afirmar que la estructura del 

mercado automotriz nacional se ajusta a una competencia perfecta, la 
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cual es una representación idealizada de los mercados de bienes y 

servicios en la que la interacción recíproca de la oferta y la demanda 

determina el precio. Para que este proceso opere correctamente, el 

planteamiento formal de los mercados perfectamente competitivos 

requiere que se cumplan las cuatro condiciones siguientes: 

 

 Existencia de un elevado número de compradores y vendedores en el 

mercado. 

 Tanto compradores como vendedores deberán ser indiferentes 

respecto a quien comprar o vender. 

 Que todos los compradores y los vendedores tengan un conocimiento 

pleno de las condiciones generales del mercado. 

 La libre movilidad de los recursos productivos2. 

 

 

1.2.1  Análisis Histórico del mercado 

 

En la última década el sector automotriz ha tenido una fuerte incidencia 

en nuestro país, respecto al ensamblaje, comercialización y uso de 

medios de transporte terrestre; esto a su vez ha generado una presión 

para contar con varios subsectores indirectos como son los servicios 

conexos de talleres automotrices y la comercialización de repuestos y 

accesorios. 

 

La ciudad de Machachi no es la excepción de este crecimiento automotriz, 

es así que el transporte se ha convertido en el eje principal para el 

desarrollo de los habitantes de esta ciudad; especialmente para fines 

productivos, laborales y educativos donde sus destinos principales están 

en Quito, Valle de los Chillos, Latacunga, además de las parroquias 

aledañas.  

                                                 
2 “Economía”; Cristián Larroulet, Francisco Mochón; Tercera Edición, 1999 
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El contra flujo de personas hacia la ciudad de Machachi también ha sido 

notable especialmente los fines de semana debido a las ferias, 

actividades agrícolas, ganaderas y turísticas. 

 

El mercado de servicios automotrices en la ciudad de Machachi, 

específicamente en lo que se refiere al sector directo el transporte, se 

originó con camionetas piratas, quienes ofertaban sus servicios a los 

lugares aledaños de la ciudad Machachi como son a Guitig, Puichig, San 

José de Tucuso, Tahuachi, Pinllocruz, San José de Chamizas, La 

Avanzada, el Pedregal, esto lo hacían de una manera informal e empírica. 

 

Machachi, se ha caracterizado por ser una zona ganadera y agrícola por 

lo que las actividades económicas de la población lo desarrollaban dentro 

de la ciudad en sus haciendas y terrenos, limitando su movilización fuera 

de la ciudad; más en el año 1940 la Cooperativa de Busetas Aloag, fue 

ampliando su radio de acción con rutas intercantonales, teniendo una 

acogida considerable por los machacheños. 

 

En el año 1943, se fundó la Cooperativa La Dolorosa con unidades 

destinadas para el transporte de pasajeros  y carga, pero su servicio 

especial lo estableció con líneas de zonas rurales de Machachi, 

especialmente en los días feriados, posteriormente en 1946 se formó la 

primera cooperativa de Buses intercantonales de la ciudad de Machachi 

llamada Mejía, con 15 socios y 8 unidades. 

 

Es así que en el año 1968 nació para unificar a los propietarios de 

unidades de transporte pesado que llevaban y traían carga pesada al 

Puerto Principal la Cooperativa Interprovincial de Transportes Machachi 

llamada CITMA. 

 

El inicio de un proceso de crecimiento dinámico en el transporte, se lo 

presenció a partir del año 1973 con la presencia de mayor número de  
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cooperativas de transporte liviano, semipesado y pesado, estas fueron: la 

cooperativa de taxis San Cristóbal con 22 socios, la cooperativa de 

camionetas 11 de Noviembre con 37 socios, la cooperativa intercantonal 

de buses Carlos Brito Benavides, que se formó con 13 socios en febrero 

del 1981. Con el fin de mantener la unidad de las cooperativas de la 

localidad, se creó en 1982 la Asociación de Cooperativas de Transporte 

de Machachi, y a esto suma que gracias a la existencia de las 

cooperativas de transporte, fue la base para que se formara el Sindicato 

Cantonal de Choferes Profesionales de Mejía en este mismo año3. 

 

El sector industrial del Cantón, también es parte de una demanda 

histórica de servicios automotrices; pues el estar ligado a la explotación 

de la tierra y el desarrollo ganadero, ha incrementado el uso de vehículos 

en actividades de empresas públicas y privadas de la ciudad de Machachi 

como son las más importantes: las fábricas embotelladoras de agua 

mineral, haciendas ganaderas y agrícolas, florícolas, servicios financieros, 

hospitales, cuerpo de bomberos, cruz roja. 

 

Paralelamente con el crecimiento de las unidades de transporte en la 

ciudad de Machachi, la oferta de talleres de servicios automotrices fue 

notable, es así que para el año 2000 ya se contaba con una plaza muy 

considerable de mecánicas generales automotrices, vulcanizadoras y 

lavadoras de automotores. 

 

Posteriormente con el incentivo de los créditos otorgados por el Banco de 

Fomento y otras entidades afines, la actividad mecánica automotriz  tuvo 

un gran repunte de crecimiento dentro del mercado cantonal, incluyendo 

la presencia de negocios pequeños de productos automotrices e inclusive 

de una concesionaria de vehículos como es Automotores Andina, los 

mismos que con su financiamiento apoyan a los ciudadanos del cantón a 

la adquisición de automotores. 

                                                 
3
 CODECAME, Fundación, “Revista el Chagra” No. 172 
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En el año 2001, se inauguró Tecnicentro Naranjo, un centro automotriz, 

quien ofrecía los servicios automotrices de mantenimiento de llantas como 

el montaje, alineación y balanceo computarizado, más el año 2004 

cambio de propietarios, lo cual originó un giro al negocio, su razón social 

fue Tecniservicios Llanta Agil pero con miras a diversificar nuevos 

servicios; hecho que tomó su respectivo riesgo comercial. 

 

Con este análisis histórico del mercado de los servicios automotrices en 

Machachi, se indica que tanto la demanda y la oferta han crecido 

paulatinamente pero siempre han estado condicionados a la estabilidad 

económica y política que alcance el país. 

 

Finalmente  se puede detectar que el mercado de servicios automotrices 

en el subsector de Servicios Automotrices Diferenciados tiende a ser un 

mercado de estructura Competencia Perfecta4, pero al hacer referencia el 

Subsector de Servicios Automotrices Integrados, que será la competencia 

directa de la empresa que se pretende crear, existe una estructura de 

mercado de Monopolio. 

 

 

1.2.2 Análisis Actual del Mercado Local 

 

El mercado de servicios automotrices de la ciudad de Machachi, se 

encuentra determinado por dos subsectores que son: los de Servicios 

Automotrices Diferenciados y el subsector de Servicios Automotrices 

Integrados; siendo éste último el orientado al estudio de este proyecto. 

 

Como antecedente se indicó que la estructura del mercado es Monopolio, 

porque dentro de la ciudad de Machachi, existe solo un negocio de 

servicios automotrices integrados, que es Tecniservicios Llanta Agil 

quienes ofrecen servicios de enllantaje, alineación y balanceo de 

                                                 
4
 Sapag y Sapag; Preparación y Evaluación de Proyectos 
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neumáticos automoatizados, ABC de frenos y motores; dirigido a 

vehículos livianos. 

 

Este es uno de los factores para que exista demanda insatisfecha de 

servicios automotrices integrados dentro de la ciudad de Machachi. 

 

A esto se suma que los clientes de servicios automotrices están limitados 

en los servicios, ya que no existen paquetes comerciales integrados, es 

decir que se orienten a un determinado segmento con atributos de 

calidad, precio, promociones, garantía y un servicio efectivo de postventa 

para el cliente que le permita crear servicios automotrices que integren y 

exploten todas los intereses y necesidades que tiene el vehículo. 

 

Sin embargo, las otras plazas de servicios automotrices como mecánicas 

generales, vulcanizadoras, lavadoras, negocios de cambio de aceite que 

existen en Machachi, no han demostrado una orientación hacia el cliente, 

se han rezagado con respecto al concepto del marketing de servicios, 

limitándose a reconocer más y mejor los retos y oportunidades de las 

empresas de servicios. 

 

 

1.2.3  Análisis de las Tendencias del Mercado Local 

 

En este análisis se comprende identificar una visión futura de la oferta y la 

demanda en relación con el mercado automotriz existente en la ciudad de 

Machachi. 

 

Existen factores sociales que representarán oportunidades  comerciales 

para la oferta automotriz, y  esto se da porque las vías del Cantón Mejía 

tienen un  descuido notable a causa del bajo índice de pavimento, el 

empedrado y lastrado en las vías de tercer orden están en mal estado; 

factores que provocan el deterioro acelerado a los vehículos que transitan 
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a diario por esta zona lo que obligará mantenimiento preventivo y 

correctivo automotriz  con mayor frecuencia. 

 

Es importante mencionar que en el mercado de servicios automotrices de 

Machachi, tiende a no existir fidelidad absoluta del cliente hacia 

determinado negocio automotriz porque los atributos de calidad, precio, 

promociones, garantía y servicio de postventa que ofertan las actuales 

plazas automotrices, según opinión de los clientes obtenidas de las 

encuestas no son de total satisfacción, pero acuden por necesidad. 

 

Esto es muy favorable para el proyecto porque si la estrategia de la nueva 

empresa se basa en todos los  atributos faltantes o limitantes,  se  tenderá 

a incrementar la participación de mercado mediante ataques laterales, 

que tiene como objetivo superar los puntos más débiles de la 

competencia. 

 

 

1.3   Caracterización del  Servicio 

 

El valor que se le entrega al cliente es la diferencia entre el valor total y 

costo total para el consumidor, y valor total para el consumidor es el 

conjunto de beneficios que los consumidores esperan obtener de un 

servicio en particular. 

 

Por consiguiente, es posible afirmar que el comprador se forma un juicio 

de valor y actúa en consecuencia. Que el comprador no quede satisfecho 

después de hacer la compra depende del rendimiento de la oferta en 

relación con las expectativas del cliente. Así, el nivel de satisfacción es 

una función de la diferencia entre rendimiento percibido y las 

expectativas. Un consumidor experimentará uno de tres niveles amplios 

de satisfacción. Si el rendimiento no cumple con las expectativas, el 

cliente no estará satisfecho. Si el rendimiento concuerda con las 
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expectativas, el consumidor está satisfecho. Si el rendimiento excede a 

las expectativas, el consumidor se mostrará satisfecho, complacido o 

entusiasmado. 

 

Por ello, en este punto se identifica los atributos que tendrán los servicios 

y productos, cómo también su clasificación respectiva, cuáles serán los 

servicios y productos complementarios de la Empresa Automotriz del 

presente proyecto de inversión; finalmente se señala la normativa técnica, 

sanitaria, comercial y socio ambiental que los establecimientos destinados 

a esta actividad automotriz requieren cumplir. 

 

 

1.3.1   Atributos del  Servicio 

 

La empresa automotriz de este proyecto,  busca predominar en el 

mercado con un cliente satisfecho, por lo que está obligado a hacer un 

seguimiento de las necesidades e intereses de los clientes, del 

desempeño de sus competidores, y por ende de la satisfacción. 

 

Por tanto la satisfacción del cliente constituye tanto un objetivo como una 

herramienta de mercadotecnia, por esta razón el proyecto pretende 

alcanzar altas calificaciones respecto a la satisfacción de sus clientes y 

asegurarse que su mercado meta esté al tanto de esto.  

 

Los servicios automotrices poseen las siguientes características 

generales: 

 

 Es intangible, no pueden verse, probarse, sentirse, oírse u olerse 

antes de ser adquiridos. 

 Tiene la propiedad de inseparabilidad porque la interacción proveedor-

cliente es una característica especial de la mercadotecnia de servicios.  

 Tanto el proveedor como el cliente influyen en el resultado. 
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 Es heterogéneo, ya que con frecuencia es difícil lograr estandarización 

en la producción de servicios. 

 El servicio es perecedero, no puede ser almacenados para venderlos. 

 

Los servicios automotrices que se ofertarán en esta empresa poseen las 

siguientes características específicas: 

 

 

1.3.2 Características de los servicios automotrices 

 

1.3.2.1  ABC de Motor.- cuando el vehículo empieza a torpedear, 

cascabelear, pierde fuerza y/o han pasado más de 15.000 km. 

desde su última revisión, significa que el motor necesita de un 

ABC de motor, el mismo constará de la toma del tiempo del 

motor, calibración de las válvulas; lavado del carburador; cambio 

de las bujías; cambio y/o calibración de los platinos y el 

condensador; cambio de los filtros de aire, gasolina y aceite; y 

cambio del aceite del motor. Para los vehículos a bomba de 

inyección cada 40,000 Km. se lavará los inyectores. 

 

En el ABC del vehículo se utilizará los mejores lubricantes, esto 

sumando al equipo humano especializado con él que se 

garantiza del mejor servicio. 

 

1.3.2.2 Servicio y Reparación de Frenos.- cuando en el vehículo se 

escucha sonidos inusuales al frenar, o se siente que el pedal del 

freno es demasiado bajo, o hizo el último chequeo de frenos 

hace más de 15.000 km., se debe realizar un servicio y/o 

reparación de frenos, como el servicio menor, la misma que se 

compone de la limpieza y ajuste de frenos que consta de 

limpieza de balatas traseras así como delanteras, los baleros se 

limpian, se inspeccionan y por último se engrasan.  
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En cuanto el servicio mayor en el caso de frenos de tambor se 

compondrá de  reempaque de zapatas, cambio de pastillas, 

cambio del caucho del cilindro, cambio del caucho de la bomba, 

rectificación de los tambores, pero si son frenos de disco se 

ofrece cambio de disco, rectificación del disco, cambio del 

caucho del cilindro, cambio del caucho de la bomba. 

 

1.3.2.3 Montaje de Llantas.- El montaje de llantas se lo realizará con 

maquinaria computarizada, la misma que tiene las condiciones 

de optimizar el tiempo de colocar las llantas, garantizando a la 

vez seguridad en el estado de los neumáticos, aros y demás 

componentes. 

 

1.3.2.4 Alineación de Suspensión.- se dice que las cuatro 

suspensiones de un vehículo deben estar alineadas cuando los 

vértices de sus cuatro llantas coinciden con los valores fijados 

previamente por el constructor, que a su vez los ha determinado 

basándose en el tipo de vía para el que se lo fabricó. Esos 

valores, los que vienen determinados de acuerdo a la marca del 

vehículo, están registrados en equipos computarizados con los 

que contará la futura empresa automotriz. 

 

Cuando el vehículo sufre un accidente la suspensión y los 

ángulos de las ruedas se alteran a causa del golpe. Sin 

embargo, a veces la simple caída en un bache puede ocasionar 

un desequilibrio de estas partes; pero si ninguno de los dos 

sucede, de todas maneras es recomendable alinear la 

suspensión del vehículo cada 20.000 km. En el servicio de 

alineación de suspensiones también se realizará reparaciones 

y/o cambios de  amortiguadores, ballestas, espirales, 

adaptaciones del este sistema. 
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1.3.2.5 Balanceo de Llantas.-  las llantas y los aros se descentran por 

la diferencia de pesos en los elementos que los componen. 

Este desequilibrio se arregla añadiendo pesas en las pestañas 

de la llanta, en las partes internas y externas del aro, 

equilibrando así la superficie de la llanta. La combinación 

exacta de dos equilibrios, uno estático y otro dinámico, dan 

como resultado una llanta bien balanceada. 

 

El primer paso es determinar el grado de descentramiento radial 

y lateral de las llantas y aros. Se mide primero la llanta, cuyos 

descentramientos máximos permitidos están en 0.035'' para el 

radial y 0.045'' para el lateral.  

 

Estas mediciones se hacen en el punto donde se fija la pestaña 

de la llanta. Cuando la llanta no cumple con estas 

especificaciones debe cambiarse esta por una nueva. Cuando 

la llanta esta dentro de los límites el equilibrio dinámico y 

estático de la misma es posible. 

 

Esta empresa de servicios automotrices ofrecerá dos paquetes 

de servicios relacionados al balanceo de las llantas del 

vehículo: uno normal y otro especial. 

 

El balanceo normal consta de un balanceo del aro, la llanta, y la 

regulación de la presión de aire; mientras que al balanceo 

especial se le añade una revisión de los frenos además de los 

servicios especificados en el balanceo normal. 

 

Se trabajará con aparatos de alineación y balanceadoras 

computarizadas de tecnología de punta, para brindar mayor 

tranquilidad al cliente de que el vehículo esta excelentemente 

trabajando. Se recomienda hacer este servicio cada 10,000 Km. 
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1.3.2.6 Cambio de Aceite.-  para que un motor tenga una vida larga se 

debe cultivar a los clientes la cultura del mantenimiento 

preventivo, la mejor manera es estar atento al kilometraje en el 

que el motor del vehículo requerirá el próximo cambio de aceite, 

esto se debe hacer con un buen aceite y sin retrasos. Por eso la 

futura empresa automotriz en el servicio de cambio de aceite, 

básicamente se concentrará al cambio y revisión de fluidos por 

lo que rabajará con proveedores de aceites, lubricantes  y 

aditivos dedicado al cuidado de los motores: aceites Mobil. 

 

  Se trabará principalmente con dos tipos de aceite: el 20 W 50 

que tiene una duración de 5.000 km en el caso del aceite normal 

y el 10 W 40 que es un aceite sintético que tiene una duración 

de 10.000 km a 15.000 km. 

 

 El cambio de aceite ayuda a: reducir los rozamientos entre las 

piezas en movimiento (causa de desgaste importante), refrigerar 

las piezas mecánicas del motor, proteger las superficies internas 

del motor contra la corrosión, mantener el motor limpio e 

impermeabilizar los pistones. 

 

1.3.2.7  Sistema Eléctrico.- los servicios que realizarán para dentro del 

sistema eléctrico son la alineación de luces y mantenimiento de 

baterías. 

 

La alineación de luces es cuando las luces del vehículo están 

desalinedas, es decir, no enfocan la carretera a una distancia 

prudente, el tiempo de reacción del conductor disminuye y puede 

ocasionar accidentes. El alinear las luces del vehículo tomará 

entre 5 a 10 minutos ya la empresa ofertará la utilización de un 

diagrama de distribución para alinear las luces del vehículo a la 

perfección. 
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Se tomarán en cuenta algunos aspectos, como el que la 

dirección del haz de luz no sea totalmente vertical, sino que 

tenga un ángulo de inclinación hacia la derecha para que no se 

dirija directamente a los automotores que vienen en sentido 

contrario. 

 

El tipo de batería que normalmente se usa para alimentar la 

instalación eléctrica de un vehiculo se la denomina "batería de 

plomo". La batería de plomo esta compuesta de dos principales 

acumuladores: el de plomo en solución ácida y el de hierro-

níquel en una solución alcalina, el primer tipo de batería en 

solución acida es la más usada hoy en día. 

 

La duración de la batería depende exclusivamente sólo de 

mantenimiento que uno le de a su batería. La formación de 

sulfato de plomo, fenómeno normal cuando esta subministra 

corriente no debe ser confundido con la "sulfatación de la 

batería". 

 

La batería está sulfatada cuando una descarga prolongada, por 

una larga inactividad del vehículo o por la falta de agua, el 

sulfato se convierte en cristales de color blanco, haciendo 

inutilizable la batería. Estos cristales se forman principalmente 

en los terminales positivos y negativos probando así las malas 

condiciones internas de la batería. 

 

La empresa automotriz ofertará hacer la limpieza interna de la 

batería haciendo los cambios necesarios de los líquidos, y la 

limpieza externa de los terminales, para que de esta forma exista 

un flujo de energía perfecto hacia el generador. 
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1.3.2.7     Servicio de Vulcanización.- se llama vulcanización al proceso 

reparar una llanta agujereada con parches adecuados para el 

tipo de llanta. En futura empresa automotriz utilizaremos parches 

frios Rubber Patch, de fabricación estadounidense. 

 

Los parches que se aplican al frío son más flexibles y resisten 

mayores temperaturas. 

 

Los parches que se utilizarán para reparar llantas sin tubo   

(radiales) son más gruesos y tiene más lonas que los utilizados 

para reparar llantas con tubo (tubulares). 

 

1.3.2.8  Lavado y Lubricado.- el servicio consiste en el lavado y 

lubricado del vehículo, para esto se ofrecerá dos clases de 

lavado con equipos de alta tecnología. 

 

Lavado tradicional consiste en la limpieza de chasis, limpieza del 

motor sin votar presión en áreas eléctricas y electrónicas, lavado 

de carrocería, vidrios, aros, aspirado de interior y humectación. 

  

En el exterior una cera revitalizadora y protectora de los 

guardachoques, espejos, mascarillas y plásticos volviéndolos 

negros nuevamente como nuevos. 

 

Lavado Express es la limpieza de carrocería, vidrios, aros, 

aspirado y humectado tanto el interior como el exterior del 

vehículo. 

 

En cuanto a repuestos de vehículos el servicio será bajo pedido, pues se 

empezará con cosas básicas que se necesiten paralelamente con los 

servicios que se ofertan como son bujías, bandas para alternador y 
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distribuidor, grasa líquida, penetrantes para aflojar tuercas, limpiadores de 

carburadores y frenos, fusibles entre otros. 

 

Se ofertará servicios integrados, que es lo que propone este proyecto, 

que es el diseñar paquetes integrales basados en asesorías sobre 

diagnóstico preventivo del vehículo, diferenciación en precios, 

promociones y otros servicios adicionales parte de la postventa; los 

cuales se combinarán para formar paquetes orientados a diferentes 

nichos de mercado de Machachi. 

 

La calidad que se menciona, estará basada con atributos de profesionales 

capacitados, atención rápida y oportuna, equipos automotrices 

automatizados en los servicios. 

 

De esta manera, se ha procedido a definir las características del servicio 

automotriz a ofrecerse con la implantación del presente proyecto de 

inversión. 

 

 

1.3.3   Clasificación por su uso y efecto 

 

Para diseñar programas de marketing efectivos, es preciso que las 

organizaciones sepan que clase de productos están ofreciendo a los 

consumidores potenciales. 

 

Por tanto, es conveniente clasificar los productos en categorías 

homogéneas. Primero se dividen en tres categorías: productos de 

consumo y productos industriales y bienes de capital. Los  productos de 

consumo, ya sea intermedio o final, también se pueden clasificarse como: 

 

1.3.3.1   De conveniencia.- se divide en básicos, como los alimentos, 

cuya compra se planea, y de conveniencia por impulso, cuya 
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compra no necesariamente se planea, como ocurre con las 

ofertas, los artículos novedosos. 

 

1.3.3.2 Productos que se adquieren por comparación.- se subdividen 

en homogéneos (como vinos, latas, aceites lubricantes) y 

heterogéneos (como los muebles, autos, casas), donde interesa 

más el estilo y la presentación, que el precio. 

 

1.3.3.3 Productos que se adquieren por especialidad.- como el 

servicio médico, el servicio relacionado con los automóviles, con 

los cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que 

satisface, siempre regresa al mismo sitio. 

 

1.3.3.4 Producto no buscados.- se encuentran cementerios, abogados, 

hospitales, que son productos o servicios con  los cuales nunca 

se quiere tener relación, pero cuando se necesitan y se 

encuentran uno que es satisfactorio, la próxima vez se acude al 

mismo sitio.5 

 

Según esta fundamentación teórica, el producto que ofrece este proyecto 

de inversión pertenece al Mercado de Servicios porque es una 

transacción de bienes de naturaleza intangible pero de consumo que se 

adquiere por especialidad, que son servicios relacionados con los 

vehículos.   

 

Con este antecedente el  servicio automotriz se clasifica por su uso y 

efecto en: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo del 

vehículo, es así que a través de este proyecto se intenta implantar  una 

empresa de multiservicos integrales por especialidades, en la ciudad de 

Machachi, con el fin de  brindar una atención integral  tanto preventiva 

como correctiva. 

                                                 
5
 “Evaluación de Proyectos”; Baca Urbina Gabriel; Cuarta Edición 
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El mantenimiento preventivo, es prácticamente la revisión, limpieza y 

ajuste de piezas o cambio de fluidos, entre estos servicios a ofrecer están: 

ABC de motor, servicio y reparación de frenos alineación de suspensión, 

balanceo de llantas, cambio de aceite, sistema eléctrico (luces y baterías) 

vulcanización, lavado y lubricado 

 

Los multiservicios que ofrecerá la empresa se concentrará en desarrollar 

vínculos más fuertes con los consumidores finales, es decir centrándose 

en estructurar relaciones de sociedad con el cliente-empresa, que permita 

generar y auspiciar programas para que los clientes regresen, compren 

más y sigan siendo leales a la empresa automotriz. 

 

 

1.3.4   Servicios de Competencia 

 

Según  la encuesta realizada en la investigación de campo, se determinó 

que los principales sustitutos de las empresas de servicios automotrices 

en la ciudad de Machachi, son los servicios automotrices diferenciados 

ofertados en talleres mecánicos, mecánica especializada, vulcanizadoras, 

lavadoras, negocios de cambio de aceite. Dentro de la competencia 

inmediata se encuentra: 

 

 Talleres Mecánicos: quienes dirigen actividades principalmente a 

servicios especializados de la mecánica en general. 

 Mecánica Especializada: que ofrece servicios automotrices 

especializados, pero con uso de alto nivel tecnológico  especializado 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

Competencia inmediata: 

 

 Vulcanizadora: que ofrecen únicamente servicios reparación de 

llantas, chequeo de presión y otros servicios básicos relativos con 
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neumáticos como el montaje, balance y alineación pero con equipo 

manual y/o tradicional. 

 

 Lavadoras de Vehículos: mismas que brindan específicamente un 

servicio de lavado y engrasado del vehículo, en algunas se oferta 

también el cambio de aceite como un servicio adicional. 

 
 Negocios de Cambio de Aceite: las mismas que exclusivamente 

brindan un servicio de cambio de fluidos del vehículo, entre aceites, 

aditivos, también en algunos negocios de la ciudad de Machachi se 

oferta la venta de productos para este servicio como son aceites, 

lubricantes, refrigerantes entre otros. 

 
 

1.4 Investigación de Mercado 

 

La  investigación de mercado es el proceso de captación y análisis de 

información sobre publicidad, ventas, precios, diseño, segmentación y 

potencialidad del mercado que ayudará a tomar decisiones de mercadeo, 

pero sobre todo determinar si las condiciones del mercado no son un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto de inversión. 

 

Este estudio proporcionó información veraz y directa acerca del 

comportamiento de la oferta / demanda de la ciudad de Machachi en 

relación con los servicios automotrices. 

 

 

1.4.1   Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos.6  

                                                 
6
 www.marketing-xxi.com 

http://www.marketing-xxi.com/
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La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. 

Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 

El presente proyecto de inversión agrupó en segmentos de mercado a 

personas con necesidades de servicios automotrices semejantes; con el 

fin de desarrollar planes de marketing individuales para cada uno de ellos. 

 

Las bases comunes para segmentar el mercado son: 

 

1.4.1.1 Segmentación Geográfica.- dividir el mercado para formar 

distintas unidades geográficas tales como  país, región, tamaño 

de la ciudad, densidad que es lo que ha tomado en cuenta para el 

universo de vehículos de la ciudad de Machachi, el mercado se 

abarca barrios urbanos y suburbanos: Guitig, Puichig, San José 

de Tucuso, Tahuachi, Pinllocruz, San José de Chamizas, La 

Avanzada, el Pedregal y centro de Machachi. 

 

1.4.1.2 Segmentación Demográfica.- dividir el mercado para formar 

grupos con base en variables como edad, sexo, tamaño de la 

familia, ocupación, religión. Este proyecto va dirigido a grupos 

ocupacionales de agricultura, ganadería, instituciones privadas y 

públicas, transporte, uso privado. 

 

1.4.1.3 Segmentación Psicográfica.- dividir a los compradores para 

formar grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las 

características de la personalidad, para el proyecto se dividió en 

nivel de relevancia institucional, en la clase social si es baja, 

media y alta, como también en ciertas características de la 

personalidad si es compulsiva, sociable, autoritaria. 
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1.4.1.4 Segmentación Conductual.- dividir a los compradores para 

formar grupos con base en el conocimiento, la actitud u otras 

variables semejantes conexas con el producto y sus atributos, por 

esta razón  el proyecto se dirige a choferes que estén orientados 

con los usos o las respuestas ante los servicios automotrices 

como es en las ocasiones de uso, los beneficios, condiciones del 

usuario, clasificación del uso, estado de lealtad, etapas de 

disposición, actitud hacia el servicio automotriz. 

 

A continuación se detalla los criterios de segmentación antes 

mencionados. 

 

Tabla 1.2 

Criterios de Segmentación del Mercado de Servicios Automotrices 

Criterios de 
Segmentación 

Segmentos Típicos de 
Mercado 

Variables Geográficas:  

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Cantón Mejía 

Ciudad Machachi 

Densidad Urbana, Suburbana 

Vecindarios Guitig, Puichig, San José de 
Tucuso, Tahuachi, Pinllocruz, 
San José de Chamizas, La 
Avanzada, el Pedregal, Los 
Alamos 

Variables Demográficas:  

 
Grupo Ocupacional  

Agricultura, Ganadería, 
Instituciones Públicas y 
Privadas, Cooperativas de 
Transporte, Uso Privado 

Tamaño Unidades de Servicios 
Automotrices 

Tipo de Transporte Liviano (hasta 5 toneladas)  

Variables Psicográficas:  

Clase Social Baja, media, alta 
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Variables Conductuales:  

Ocasiones Regularmente, ocasional, 
especiales 

Beneficios Calidad, garantía, económico 

Condiciones del Usuario Usuario potencial y no 
potencial 

Clasificación del Uso Ligero, medio, intensivo 

Estado de Lealtad Ninguna, Media, Sólida, 
Absoluta 

Etapa de disposición No consciente, consciente, 
informativa 

Actitud hacia el Servicio Entusiasta, positiva, 
indiferentes, negativo 

Fuente: “Fundamentos de Marketing”; Stanton,  Walter; Editorial Mc Graw Hill, 
décimo primera edición 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 

Es así que en base a  los anteriores criterios de segmentación se 

estratificó la demanda del presente estudio de factibilidad de servicios 

automotrices, con lo muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.3 

Grupos Ocupacionales de Machachi 

 

Haciendas de Agricultures y Ganaderos

Cooperativas de Transporte

Instituciones Públicas y Privadas

Empresas Pequeñas y Medianas
Familias  

Fuente: “Fundamentos de Marketing”; Stanton,  Walter 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Para este proyecto de inversión se ha divido en dos segmentos de grupos 

ocupacionales, de tal manera como se muestra en las siguientes tablas: 
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Tabla 1.4 

Primer Segmento de Machachi 

 

Haciendas de Agricultures y Ganaderos

Cooperativas de Transporte

Instituciones Públicas y Privadas

Empresas Pequeñas y Medianas

Primer Segmento: Establecimientos 

Empresariales

 

Fuente: “Fundamentos de Marketing”; Stanton,  Walter 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Tabla 1.5 

Segundo Segmento de Machachi 

 

Familias de Machachi

Segundo Segmento: 

Familiares

 

Fuente: “Fundamentos de Marketing”; Stanton,  Walter 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

1.4.2    Definición del Universo 

 

El universo del presente estudio de factibilidad está representado por los 

vehículos livianos de los diferentes grupos ocupacionales de la ciudad de 

Machachi, pertenecientes al  perímetro urbano y suburbano constituido 

por los barrios de Guitig, Puichig, San José de Tucuso, Tahuachi, 

Pinllocruz, San José de Chamizas, La Avanzada, el Pedregal, Los 

Alamos. 

 

Para conocer de manera cuantitativamente la población se ha utilizado 

información secundaria de datos proporcionados por el Municipio del 

Cantón Mejía y datos de estudios de población realizados por el INEC; 

que conjuntamente con los datos de los vehículos matriculados en 
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Machachi permitirán determinar la mayor concentración de unidades 

vehiculares livianos en los diferentes segmentos. 

 

 

1.4.3   Selección de la Muestra 

 

Para realizar el muestreo existen dos métodos: el probabilístico (en que 

cada elemento elegible tiene la misma probabilidad de ser muestreado) y 

el no probabilístico (en el que la probabilidad de ser elegible no es igual 

para toda la población muestral).7 

 

En el presente estudio de factibilidad, la investigación de mercados está 

basada en un muestreo no probabilístico dentro de la categoría de: 

muestreo por estratos. 

 

En el muestreo de estratos se predetermina un estrato de la población 

según los particulares intereses de la investigación.  Por ejemplo: estratos 

de ingresos, edad, sexo, región u otro. 

 

Para la determinación de la muestra se ha predeterminado estratos de 

grupo ocupacionales de la ciudad de Machachi, previa a la toma de 

encuestas, para determinar el espacio muestral  se averiguó en la prueba 

piloto si el consumidor esta satisfecho o no con los servicios automotrices 

que realizan a sus vehículos en la ciudad de Machachi, porque este 

parámetro permitió saber si el encuestado tenía conocimiento de servicios 

automotrices y su satisfacción ante éste, la estratificación consiste en 

encuestar a aquellos que efectivamente usan servicios automotrices, ya 

que quienes no lo hacen difícilmente podrían opinar sobre sus tarifas, 

líneas de servicios  u otras variables. 

 

El cálculo de la muestra se encuentra en anexo 1.1 

                                                 
7
 BERNAL, César Augusto, “Metodología de la Investigación para la Administración” 
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1.4.4 Diseño de los Instrumentos de Investigación 

 

Se realizó el diseño del cuestionario, previo a la elaboración una ficha de 

cuestionario en donde se especificó las necesidades de información, la 

categoría de la pregunta y luego se procedió a elaborar la pregunta en 

base a las necesidades antes descritas. 

 

Una vez definidos los formatos y las redacciones de cada una de las 

preguntas que conforman el cuestionario del presente programa de 

investigación de mercados, a continuación se procedió a diseñar el 

formato de la encuesta que fue aplicado para recolectar toda la 

información requerida de fuentes primarias.  

 

El formato del cuestionario aplicado se encuentra en el anexo 1.2 

 

El cuestionario fue elaborado en base a preguntas que facilitaban 

respuestas breves, simples, específicas y con opciones limitadas. En el 

cuestionario se utilizó escala nominales y de intervalos. 

Una vez elaborado el cuestionario, siguiendo una secuencia lógica de las 

preguntas a realizarse, se procedió a aplicar una prueba piloto.  Se realizó 

15 entrevistas en base al cuestionario en forma aleatoria, distribuidas en 

los grupos ocupacionales del sector automotriz de la ciudad de Machachi.   

 

Luego de la prueba piloto se realizaron las correcciones necesarias y se 

procedió ha realizar la investigación de campo. 

 

 

1.4.5  Investigación de Campo 

 

En esta sección se ha procedido a realizar el estudio de campo de la 

presente investigación de mercado, por medio de la selección y 

levantamiento de encuestas, tal como se calculó en el tamaño de la 
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muestra estadística, la misma que se realizará especialmente a choferes 

dentro de los diferentes grupos ocupacionales del sector automotriz de la 

ciudad de Machachi,  de los cuales se ha tomado los siguientes 

porcentajes: 

 

Tabla 1.6 

Porcentaje de encuestas según segmentos 

SEGMENTOS % ENCUETAS

Empresas 45% 88

Familias 55% 107

Total 100% 195  

   Fuente: Resultados de la Muestra 
   Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

Las encuestas se realizaron del 13 al 24 de junio del 2007, en donde la 

mayoría de personas fueron encuestadas en sus puestos de trabajo en 

las paradas de las unidades de transporte, instituciones, empresas, 

haciendas, casas y una minoría fue encuestada en las calles de la ciudad. 

 

Cada aplicación de encuesta tuvo una duración de 20 minutos. 

 

 

1.4.6 Procesamiento de la Información 

 

Para efectuar el procesamiento de todos los datos recolectados en la 

investigación de campo a través de las encuestas, se procederá a utilizar 

el programa computacional Microsoft Excel y  SPSS 11. 5. 

 

Por otro lado, se debe destacar en este punto que en el procesamiento de 

datos a efectuarse en la presente investigación de mercado se utilizaron 

las siguientes herramientas de tablas de frecuencias, tablas cruzadas, 

histogramas, barras ver anexo 1.3. 
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1.4.7.    Análisis de los Resultados 

 

Para el análisis de la información se realizó 20 cruces de variables 

obtenidas del cuestionario, y se los conceptualizó a través de fichas 

técnicas, las cuales contienen información como es el número de ficha 

técnica, descripción del cruce, objetivo del cruce, análisis de resultados, 

conclusiones y estrategia de mercado. En el anexo 1.3 técnico de 

mercado se encuentra el análisis de los 20 cruces de variables. 

 

 

1.5  Análisis de la Demanda 

 

El análisis de la demanda se orienta a determinar y medir cuáles son los 

factores que afectan la demanda de servicios automotrices en el mercado, 

y determinar la participación de los servicios de este proyecto.  

 

Antes de la investigación de mercado se determinó la hipótesis de que la 

demanda de servicios automotrices es insatisfecha en la ciudad de 

Machachi, por la forma actual del mercado, puesto que la oferta actual de 

Servicios Automotrices Integrados es limitada a un solo negocio orientado 

sólo a la línea de neumáticos. 

 
Tabla 1.7 

Población de Cantón Mejía 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
PARROQUIAS 

PARROQUIAS TOTAL 

Machachi 26201 

Aloag 10850 

Aloasí 6855 

Cutuglahua 9987 

Chaupi 1822 

Manuel Cornejo Astorga 3636 

Tambillo 6571 

Uyumbicho 3679 

TOTAL 69601 

     Fuente: Inec, Censo 2001 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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Las encuestas permitieron determinar  que los clientes de servicios 

automotrices prefieren realizar sus servicios en Mecánicas Especializadas 

y Talleres Automotrices, como son los servicios de ABC de Motor, 

Reparación de Frenos, Alineación de la Suspensión, Balanceo de Llantas. 

 

Pero servicios como el cambio de aceite, lavado de carros, y servicios de 

vulcanización, lo prefieren hacer en negocios de cambio de aceite, 

lavadora, y vulcanizadora por factores como la costumbre, bajos costos y 

accesibilidad de horario. 

 

 

1.5.1   Clasificación de la Demanda 

 

La determinación de la demanda  la cual se toma en cuenta para los 

servicios automotrices para los vehículos son: automóviles, camionetas, 

furgonetas, 4 x 4.  

 

En el análisis los dos segmentos de análisis tanto las Familias del sector 

de Machachi como las Empresas del mismo sector, se determina que los 

vehículos se clasifican por su tamaño. 

 

Por esta razón cuantitativamente hablando dentro de los encuestados se 

determina que los vehículos tanto pequeños como medianos, son parte 

de la mayoría dentro de la muestra de los dos segmentos. 

 
 

Las Empresas de Machachi, como las Familias del mismo sector, 

comparten la similitud que los vehículos pequeños son los más 

demandados  con el 45% y 55% respectivamente. 

 

Dentro de estos segmentos también forman parte los vehículos medianos 

y grandes pero el que menor incidencia tiene sobre estos son los grandes. 
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1.5.2   Factores que afectan a la demanda 

 

De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad 

demandada de un producto o servicio depende del precio que se le 

asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes 

sustitutos  o complementarios  y de las preferencias del consumidor 

 

 

1.5.2.1   Población 

Uno de los factores que afecta a la demanda es el tamaño y 

crecimiento de la población.  Según datos del Inec sobre el 

Cantón Mejía, la tasa de crecimiento es del 2,7% anual.  La 

población actual del cantón de Mejía es de 69601 habitantes y 

de la ciudad de Machachi es de 26201 habitantes al 2007. 

 

1.5.2.2   Hábitos del consumo 

Existe una cultura de uso del servicio automotriz en la ciudad de 

Machachi aunque no preventiva, en su mayoría.  Siendo las 

empresas pequeñas y medianas, cooperativas de transporte, 

instituciones públicas y privadas las que realizan un chequeo 

preventivo del vehículo cada al mes. 

 

El 12,8% se identifica con no tener cultura de prevención el 

chequeo de vehículos, ya que demandan servicios de asesoría 

técnica, profesionales capacitados, puntualidad, accesibilidad de 

horario de los negocios ofertantes.  

 

1.5.2.3   Formas más convenientes de pago 

Para las personas que demandan servicios automotrices es 

mucho más conveniente pagar en efectivo para sectores 

familiares. 
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Pero, las empresas prefieren hacerlo con cheque. Los choferes 

que pertenecen a cooperativas tienen la necesidad de una 

empresa automotriz que realice financiamientos directos con la 

cooperativa de transporte, así las personas sienten mayor 

seguridad y garantía sobre que si estará en capacidad de pagar 

un chequeo completo en su vehículo, porque se lo descontará 

directamente de aportes de la cooperativa. 

 

1.5.2.4  Canal de distribución 

Existe una preferencia por el canal de distribución de las 

empresas especializadas consolidándose como el principal punto 

de comercialización de servicios automotrices, pero en Machachi 

solo se cuenta con un negocio de servicios integrales en lo 

referente al mantenimiento de llantas. 

 

1.5.2.5  Canal de Medio de comunicación 

  El canal de publicidad indirecto se posiciona como el medio más 

relevante de comunicación, sin embargo los canales de 

comunicación de alta confianza juegan un papel predominante; 

como lo es la radio y periódicos de la localidad de Machachi. 

 

1.5.2.6  Relaciones profesionales 

El servicio automotriz especializado, requiere también de 

profesionales capacitados en la tecnología automatizada de 

servicios automotrices, El  cliente a más de solicitar servicio de 

calidad, también recurre a la confianza que le brinde su directo 

asesor. 

 

1.5.2.7  Servicio posventa 

Los canales de distribución especializados no cumplen con los 

requerimientos de servicios posventas esperados por los clientes.  
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Los sitios de distribución de pequeños negocios automotrices no 

tienen relación formal con los clientes, no ofrecen servicio 

posventa. 

 

 

1.5.3 Comportamiento Histórico de la Demanda.- 

 

La demanda de los servicios automotrices  ha experimentado cambios 

importantes, conforme va evolucionando tanto la tecnología como la 

forma de vida de las personas.  Y en el caso de los propietarios de 

vehículos no es la excepción.  

 

De acuerdo a la información almacenada se determina que la demanda 

de los servicios automotrices se tiene características importantes como es 

la demanda se ha incrementado conforme ha crecido el parque automotor 

en Machachi, y no existe una empresa que oferte servicios integrados 

automotrices para realizar dichos servicios automotrices. 

 

Por esta razón el nacimiento de establecimientos que tienen servicios 

diseñados para brindar este servicio especializado, esto es para satisfacer 

la demanda existente.  

 

También se debe mencionar que la demanda se ha incrementado pues la 

población ecuatoriana en general ha mejorado, de tal forma que las 

personas tienen mayor facilidad de obtener un vehículo ya sea nuevo o 

usado. Esto es pues anteriormente solo personas con buenos recursos 

económicos tenían vehículo es la diferencia en la actualidad.  

 

Lo dicho anteriormente contribuye a que el parque automotor, tenga un 

crecimiento sostenido como indican datos de la CORPAIRE. Por lo que se 

tiene de la siguiente tabla de datos históricos desde el año 2.003 hasta el 

2.006, de vehículos matriculados y revisados en la ciudad de Machachi. 
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Tabla 1.8 

Datos Históricos de la Demanda 
Periodo Vehículo Años

1,00 31.688,40 2.003,00

2,00 35.421,90 2.004,00

3,00 39.523,20 2.005,00

4,00 43.752,30 2.006,00  
   Fuente: CORPAIRE 
   Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 
 

1.5.3 Demanda Actual del  Servicio 

 

La demanda interna en la actualidad se ve saturada, de forma que en 

algunos casos no se puede satisfacer con mayor eficiencia y eficacia.  

 

Esto se da por motivos ya mencionados como el tiempo que esto ocupa 

para su efecto y la ubicación. Por esta razón las empresas se ven en la 

necesidad de contratar personal para que efectúe el mantenimiento  a sus 

vehículos. 

 

Por otra parte la demanda actual se determina que los dueños de los 

vehículos para que tenga un optimo funcionamiento del mismo se debe 

hacer los mantenimientos tanto básico y  preventivos  en los tiempos 

apropiados.  Pero con relación al mantenimiento básico se determina que 

depende del recorrido del automotor  por lo que se afirma que, a mayor 

recorrido menor el tiempo para efectuar el mantenimiento es 

indirectamente proporcional.  

 

 

1.5.4 Proyección de la Demanda 

 

En el 2005 se vendieron cerca de 350.000 unidades automotrices  en el 

Ecuador, con un incremento de 3.8% respecto del 2004, lo que habla de 

un creciente parque automotor en el Ecuador. 
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Para la proyección de dicha demanda se empleará el método de los 

mínimos cuadrados, aplicando la ecuación con el mayor factor de relación 

de datos r cuadrado. De tal manera se explica lo siguiente: 

 

El procedimiento mas objetivo para ajustar una recta a un conjunto de 

datos presentados en un diagrama de dispersión se conoce como "el 

método de los mínimos cuadrados". 

Para la cual se determina la ecuación, en base a los datos históricos 

obtenidos ya sea por la investigación de campo o por análisis efectuados 

anteriores. De tal forma que la ecuación mencionada para la proyección 

será de la forma:    

 

Y = a  + bx   

 

Este Coeficiente  mide la fuerza de la relación entre las variables. El 

coeficiente tiene el signo que tiene b y su valor estará El signo menos en 

el índice significa una relación negativa y un signo más una correlación 

positiva.  

 

Grafico 1.1 
Proyección de la Demanda 
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     Elaborado por: Liliana Albuja E: 
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De acuerdo a la gráfica la ecuación lineal a emplear se la detalla a 

continuación, para determinar para los próximos años el crecimiento del 

parque automotor en la ciudad de Machachi. 

 

Para la proyección de la demanda se la realiza en una hoja de cálculo 

utilizando la ecuación citada anteriormente, conjuntamente con los 

periodos a los que se desea saber para los respectivos cálculos. 

 

Con un factor de correlación de r = 1 es decir  tiene una excelente relación 

de incremento del parque automotor por lo que tenemos para los años  

posteriormente indicados. 

 

Para el cálculo de la demanda de se tiene los siguientes datos, según la 

Jefatura de Tránsito del Cantón Mejía.  

 
 

Tabla 1.9 
Datos Proyección de la Demanda 

 

Vehículos 83% 17%

Autos Livianos Pesados

2003 31688 26301 5387

2004 35422 29400 6022

2005 39523 32804 6719

2006 43752 36314 7438

2007 47.670 39566 8104

2008 51.699 42910 8789

2009 55.728 46254 9474

2010 59.757 49599 10159

2011 63.787 52943 10844

2012 67.816 56287 11529

Años

 

  Elaborado por: Liliana Albuja E: 
             Fuente: CORPAIRE. 
 

 

Luego se  determina las cantidades del servicio que los consumidores 

están dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas 

del servicio. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 
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suficiente y  con unos gustos definidos para adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades.  

 

Debe comprender la evolución de la demanda actual del servicio, y el 

análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar 

su probable comportamiento a futuro. Con los resultados anteriores se 

procede a efectuar el cálculo de la demanda proyectada para los 

segmentos de estudio es decir las Familias y las Empresas del sector 

Machachi. 

 

 

1.6 Análisis de la Oferta 

 

1.6.1  Clasificación de la Oferta  

 

El sector automotor presenta varias áreas de servicios que satisfagan a 

esta área como son: alineación,  balanceo, abc de motor, cambio de 

aceite, revisión y reparación de frenos, lavado y lubricado, pero con 

servicios empaquetados. 

  

Estos servicios son  demandados por los dueños de los vehículos, tanto 

de familias como empresas de Machachi. 

 

1.6.2   Factores que afectan a la Oferta 

 

 

De manera global afectan los factores nacionales, como son los político, 

económicos y sociales. Estos tres sectores al tener cambios extremos, 

afectan el normal desarrollo de cualquier empresa. Por esta razón 
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constituyen factores determinantes  de cambio en la oferta de servicio 

automotriz. 

Particularmente se establece que afecta los precios de materias primas  

como los aditivos, filtros, artículos de limpieza, maquinaria y mano de 

obra. De tal manera que afecte directamente sobre el precia al 

consumidor del servicio.  

 

Otro de los factores que afectan la oferta son los servicios automotrices 

informales que influyen en la compra de servicios en dichos 

establecimientos de la ciudad de Machachi.     

 

De la parte financiera se menciona las tasas de interés activas pues al 

tener un sistema financiero relativamente volátil, no se puede obtener 

crédito para mejorar tanto en infraestructura como en tecnología y de esta 

forma constituye un factor que afecta el desarrollo de estos 

establecimientos. 

 

 

1.6.3   Comportamiento histórico de la Oferta 

 

Desde el año 2.000 hasta el presente año ha tendido a estabilizar como 

ya se había mencionado de manera global. Pero bien en el caso de los 

establecimientos que brindan los servicios de  mantenimiento básico 

automotriz, tiene similitud de manera proporcional con los servicios en 

general que presta el sector automotriz con un crecimiento moderado. 

 

Por otro lado desde el punto de vista de la estructura del servicio en  

tecnología y capacitación se ha mejorada  según el mismo estudio 

realizado por la empresa ya mencionada. Puesto que la demanda es cada 

vez más exigente con el nivel de calidad del mismo. 
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De tal manera que se obtiene la información histórica de la oferta, según 

el Municipio del Cantón Mejía, los datos  estadísticos de cinco años atrás 

en un estudio de servicios automotrices se tiene lo siguiente: 

Tabla 1.10 
Datos Históricos de la Oferta 

 

Oferta Histórica Cantidad

Taller Mecánico 8              

Mecánica Especializada 1              

Vulcanizadoras 5              

Lavadoras 3              

Negocios de Cambio de Aceite 5              

Talleres Eléctricos Automotrices 3              

TOTAL 25            

Fuente: Municipio del Cantón Mejía 

Elaborado por: Liliana Albuja E.  

1.6.4   Oferta Actual 

Cada uno de estos establecimientos consta de diferentes servicios y 

capacidad del servicio con lo que respecta a los servicios automotrices. 

  

1.6.5   Proyección de la Oferta. 

 

Para el análisis de proyección  se tomará los totales de establecimientos 

por año y se emplea el método de mínimos cuadrado: 

Grafico 1.2 
Proyección de la Oferta 
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      Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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Por lo que empleando la fórmula mostrada en el gráfico con una 

correlación de 98,5% se obtiene el siguiente resultado: 

 
Tabla 1.11 

Datos de Proyección de la Oferta 
 

Años
No. 

Establecimientos

No. de vehículos 

Atendidos Anual

2008 28 35122

2009 31 38510

2010 34 41897

2011 36 45284

2012 39 48672

2013 42 52059  

Fuente: Municipio del Cantón Mejía 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 

1.7   Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 
Para establecer la demanda insatisfecha del proyecto se determina el 

balance entre oferta y demanda proyectadas. La demanda insatisfecha 

queda determinada de la siguiente manera representada en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla  1.12 

Proyección de la Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha

2006 36314 22788 13526

2007 39566 25896 13670

2008 42910 29151 13759

2009 46254 31963 14291

2010 49599 34774 14824

2011 52943 37586 15357

2012 56287 40398 15890  

   Elaborado por: Liliana Albuja E. 
      Fuente: Investigación de Campo 

 
 
La demanda insatisfecha es relativamente pequeña, pero la explicación a 

esto es que se determinará. 
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Grafico  1.3 

Proyección de la Demanda Insatisfecha 
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 Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 

1.8 Análisis de Precios 
 
 
1.8.1     Factores que influyen en el comportamiento de los precios 
 

 La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos de los 

servicios automotrices. 

 Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para 

aprovechar los cambios del mercado en Machachi. 

 El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing 

y no como un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento 

en el mercado  

 El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, 

segmentos de mercado y ocasiones de compra.  

 
1.8.2   Comportamiento histórico de los precios 
 
 

El estudio de Mercado permitió determinar los siguientes precios 

promedio que ofrecen los actuales negocios de servicios automotrices. 
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Tabla 1.13 
Precios históricos de servicios automotrices 

 

Servicios Automotrices 
2005 

(en USD) 
2006 

(en USD) 
2007 

(en USD) 

ABC de motor  18 20 23 
Servicio y reparación de frenos 10 11 12 
Montaje de Llantas  

15 
 

17 
 

18 Alineación de suspensión 

Balanceo de Llantas 

Cambio de aceite 12 12 13 
Sistema eléctrico (alineación de luces) 5 5 6 
Servicio de vulcanización 3 3,5 4 
Lavado y lubricado 8 10 11 
    

 
 Fuentes: Mecánica Albuja, Servifrenos, Mecánica el Gato 
 Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 

1.9   Mercadeo y Comercialización 

 

1.9.1   Estrategias de Producto o Servicio 

Revisando la información rescatada hasta ahora, respecto al servicio al 

cliente y lo que representa una estrategia; y teniendo una posición teórica 

respecto al camino o el "cómo hacerlo" con los elementos señalados, 

debemos estar conscientes ahora de "lo que queremos lograr" con el uso 

de estos elementos (herramientas). A través de aquello, se buscará 

respuesta a la hipótesis planteada y nuestra posición teórica firme. 

 

1.9.2   Estrategias de Precios 

El precio de un producto es sólo una oferta para probar el pulso del 

mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; 

si lo rechazan debe cambiarse el precio con rapidez o bien retirar el 

producto del mercado. Fijación de precios bajo costo.   
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1.9.3   Estrategias de Plaza 

De a cuerdo al grado de aceptación y gusto captado por la investigación 

de campo en los dos segmentos Familias y Empresas de Machachi con el 

88% y 91% respectivamente.  

 

1.9.4  Estrategia de Promoción 

Los elementos más importantes que se incluyen en la estrategia 

promocional dentro de una organización comercial, industrial o de 

servicios son los medios de comunicación. Es una forma pagada de 

comunicación impersonal de los productos de una organización, se 

transmite a una audiencia seleccionada de personas. Se utiliza para dar a 

conocer sus productos, entre los medios masivos para transmitir la 

publicidad se encuentran: radio, periódico, revistas, folletos.  


