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CAPÍTULO 5 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
Una vez elaborados los estudios de mercado, técnico, organizativo y 

financiero, a continuación se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones en función de los hallazgos encontrados en el proyecto. 

 
 
5.1   Conclusiones 
 

 
Del contenido del estudio se debe resaltar varios puntos que deben ser 

considerados básicos, para definir las conclusiones. 

 
 

5.1.1   Conclusiones obtenidas del Estudio de Mercado 
 
 
 La prestación de servicios de la empresa “Todo en Uno” Cía. Ltda. 

consiste en brindar servicios automotrices como el ABC de motor, 

servicios y reparación de frenos, montaje de llantas, alineación de 

suspensión, balanceo de llantas, cambio de aceite, sistema eléctrico, 

servicio de vulcanización y lavado y lubricado; los mismos que están 

empaquetados bajo los atributos de seguridad, tecnología y calidad. 

  

  Los precios de los paquetes automotrices, están considerados con los 

costos de economías de escala, lo que produce precios competitivos del 

mercado y cuentan con excelente margen de utilidad. 
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 La idea de servicios automotrices integrados, es innovadora en este 

mercado, y se crea una ventaja competitiva en el momento de competir 

con servicios automotrices individualizados. 

 

 Existe demanda insatisfecha de servicios automotrices en la ciudad de 

Machachi, en donde el proyecto captará el 33% de la demanda total, que 

está distribuida con el 24,6% para ofertar servicios automotrices 

individualizados y el 75,4% para ofertar servicios empaquetados. 

 

 
5.1.2   Conclusiones obtenidas del Estudio Técnico 
 
 
 El tamaño de la empresa automotriz permitió conocer el nivel de las 

inversiones y costos con el fin de estimar los ingresos por venta de 

servicios automotrices, el presupuesto estimado de inversión fue de USD 

$46.035,17 en el estudio técnico ya que contiene los requerimientos 

mínimos  de infraestructura, maquinaria y equipo, insumo y mano de 

obra.  

 

 Para organizar de mejor manera la capacidad de prestación de servicios 

automotrices, se utilizó un modelo matemático que fue la Teoría de 

Colas, lo que permitió determinar que con dos puestos de trabajo existe 

la probabilidad que el sistema se encuentre vacío en un 51% y el tiempo 

de espera del cliente más el tiempo de servicio es de 32,38 minutos; esto 

proporcionó un balance correcto sobre el grado de cobertura de la 

demanda insatisfecha. 

 

 La Empresa estará ubicada en el Barrio La Bomba, dentro del mercado 

meta a cubrir, con todas las condiciones básicas referentes a servicios 

para su desarrollo. La estructura impositiva y/o legal, disponibilidad de 
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recursos propios y el incremento vehicular en la ciudad de Machachi; 

forman un ambiente favorable para la puesta en marcha de la misma. 

 

 El proyecto se constituirá en un modelo de empresa automotriz porque  

utilizará procesos basados en tecnología, esto quiere decir que se lo 

realizará a través de servicios integrados con el apoyo de maquinas 

digitales y automatizadas para actividades como: montaje, alineación y 

balanceo de llantas; el uso de esta tecnología creará oportunidades en el 

mercado permitiendo  incrementar la efectividad en el trabajo del recurso 

humano y la satisfacción del cliente externo. 

 

 El programa de prestación de los servicios automotrices está constituido 

por paquetes comerciales integrados, dirigidos a clientes de segmentos 

familiares y empresariales con atributos de seguridad, tecnología y 

calidad del servicio en cada uno de ellos. Cabe indicar que la captación 

del mercado será del 30% de la demanda insatisfecha que corresponde 

4.608 vehículos, donde se aplicará dichos paquetes comerciales. 

 

 Se ha considerado también una evaluación ambiental del proyecto, la 

misma que determinó su viabilidad desde la óptica de la interrelación del 

proyecto – medio ambiente, esto se basó en aspectos legales como fue 

en el Código de Arquitectura y Urbanismo del Municipio de Mejía, la 

Ordenanza Metropolitana No. 0146 y el Reglamento para la Prevención y 

Control de Contaminación Ambiental del acuerdo Ministerial No. 2144. 

 

 

5.1.3 Conclusiones obtenidas de la Empresa y su Organización 
 
 La empresa se encuentra en el sector automotriz, dentro del sector 

indirecto de los servicios conexos como son los talleres automotrices y la 

comercialización de repuestos y accesorios. 
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 La modalidad jurídica de la empresa se basó en una figura de Compañía 

Limitada ya que es la que más se adapta a las condiciones y 

requerimientos del proyecto, porque tiende a ser una empresa familiar 

constituida por 4 socios, cuyo aporte monetario individual será de 

$10.000. 

 

 La Empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, en honor a que este tipo de compañía incrementa la confianza 

entre los socios,  por las posibilidades de constitución y los beneficios 

que otorga para desarrollar un estilo de  direccionamiento administrativo. 

 

 La estructura organizacional se determinó en base a los procesos y 

actividades que realiza el sistema de prestación de servicios y los 

procesos administrativos requeridos, por ello se delimitó claramente las 

responsabilidades de los órganos o cargos de manera sencilla y de fácil 

implementación. 

 

 La empresa desde el inicio de su funcionamiento dispondrá de una base 

filosófica que identifique atributos y tendencias que posee la empresa, es 

decir se definió la Visión, Misión, Objetivos y Estrategias Competitivas. 

 

 

5.1.4   Conclusiones obtenidas del Estudio Financiero 
 

 
 La inversión inicial necesaria para la puesta en marcha del proyecto es 

de USD $46.035,17, la misma que se financiará en un 78,28% por 

recursos propios (futuros accionistas) y en un 21,72% mediante un 

crédito bancario a un interés del 17,50%. 
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 Para el Primer año de operación del proyecto se estima ventas por 

alrededor de USD$ 126.299,74, que permiten cubrir los costos totales y 

obtener una utilidad de USD$ 11.939,25 

 

 El flujo de fondos del proyecto entrega resultados favorables hacia la 

factibilidad de “Todo en Uno” Cía. Ltda. se obtiene un VAN de 

USD$30.373,13 y una TIR de 32% cifras muy atractivas para invertir, una 

relación B/C de 0,66 por dólar invertido y un PAYBACK de 4 años 8 

meses, 28 días. 

 

 El flujo de fondos del inversionista de la misma manera se muestra 

favorable con un VAN de USD$24.067,06 y la TIR de 37%. 

 

 El proyecto es sensible a la disminución en el volumen de ventas, lo que 

no sucede con el aumento del costo de financiamiento, en donde los 

indicadores de evaluación se mantienen iguales. 

 

 La evaluación financiera justifica la inversión en el estudio, pues la 

empresa generará utilidades a lo largo de su vida útil. 

 
 
 
5.2  Recomendaciones 
 

 
En función de los resultados hallados en todos los estudios que comprenden 

el presente proyecto de factibilidad, se recomienda lo siguiente: 

 
 

5.2.1   Recomendaciones obtenidas Estudio de Mercado 
 

 
 Creer en las ideas innovadoras como son los paquetes automotrices y 

poner en marcha el desarrollo de las mismas, evaluando y analizando el 
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concepto y la esencia de ellas, respaldadas en resultados reales y 

comprobables.  

 

 Tomar en cuenta los posibles servicios adicionales que la empresa puede 

generar partiendo del punto del diagnóstico del vehículo y lo relacionado 

con la parte general del mismo. 

 

 Ofrecer los servicios de postventa automotrices, con la estrategia de 

crear relaciones duraderas y estables con el cliente. 

 

 Crear la cultura de mantenimiento preventivo a través de paquetes 

comerciales dirigidos a segmentos empresariales y familiares. 

 Fortalecer la estrategia de diferenciación de precios por medio de 

servicios empaquetados para atraer mayor volumen de clientes 

automotrices. 

 

 
5.2.2   Recomendaciones obtenidas Estudio Técnico 
 
 Tener en cuenta, los tiempos de atención en cada vehículo con sus 

respectivas características, con el fin de optimizar tiempos y proyectar 

mayor número de prestaciones de servicio. 

 
 

5.2.3   Recomendaciones obtenidas de la Empresa y su Organización 
 
 Capacitar a los empleados sin distinción, operarios y administrativos, 

creando una cultura organizacional y trabajo en equipo para el logro de 

los objetivos. 

 

 Contar con el personal mínimo sugerido por el estudio. 
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 Establecer buenos procedimientos de selección para garantizar una 

buena calidad de los servicios de la empresa. 

 

 Mantener un excelente sistema de mantenimiento a las máquinas 

automotrices, para garantizar un óptimo funcionamiento en los servicios 

automotrices. 

 

5.2.4   Recomendaciones obtenidas del Estudio Financiero 
 

 La implementación del proyecto debe realizarse en los plazos 

establecidos en la planificación para garantizar el TIR y el VAN 

propuestos. 

 

 Garantizar el nivel de utilidades previstos en la planificación en el primer 

año, para dar niveles de seguridad a los inversionistas. 

 

 Mantener niveles de rentabilidad del proyecto para garantizar el tiempo 

de recuperación de la inversión inicial de los accionistas. 

 

 El planteamiento del presente estudio es consistente en cada una de las 

etapas que lo componen, lo que se refleja en la factibilidad, 

sustentabilidad, viabilidad y la conveniencia de la inversión, siendo 

recomendable su ejecución. 

 

 Implementar nuevas estrategias, estableciendo convenios institucionales, 

para la construcción de proyectos habitacionales empresariales. 

 

 Obtener la calidad en el servicio mediante una retroalimentación, misma 

que se puede conseguir con sugerencias de los clientes.  
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