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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO  TÉCNICO 

 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los 

costos e inversiones que deberán efectuarse al implementarse el 

proyecto. De aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la 

valorización económica de todas sus variables técnicas. 

 

En este sentido, el estudio técnico a desarrollarse para la presente 

propuesta de inversión, involucrará el análisis y selección de alternativas 

óptimas para tomar decisiones estratégicas en lo referente al tamaño, la 

localización y la ingeniería del proyecto; que, puedan conducir a la 

obtención de los mejores resultados posibles de rentabilidad financiera 

para la empresa automotriz, y de ésta manera propender a la mejor 

utilización económica de todos los recursos productivos a utilizarse con la 

ejecución del proyecto. 

 

 

2.1 Tamaño del proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se 

tome respecto del tamaño determinará el nivel de operación que 

posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta de 

servicios automotrices. 
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2.1.1 Factores determinantes del proyecto 

 

Los factores determinantes del proyecto, responden a un análisis 

interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto como 

lo es la disponibilidad del mercado en donde se realizará un estudio de 

modelo de colas, la disponibilidad de recursos financieros, de mano de 

obra, disponibilidad de insumos,  de tecnología y las economías de escala 

requerida para la ejecución de la presente propuesta. 

 

 

2.1.1.1 Condicionantes del Mercado 

 

Un factor muy importante que determina si existen condiciones de 

mercado factibles para el tamaño del presente proyecto constituye, las 

proyecciones de demanda insatisfecha de servicios automotrices en la 

ciudad de Machachi que muestra el mercado, ya que, no tendría sentido 

ofertar servicios automotrices más allá de las proyecciones de demanda 

insatisfecha del mercado, puesto que, por el contrario, la empresa correría 

un alto riesgo de no poder vender sus servicios automotrices, y 

consecuentemente incurrir en cuantiosas pérdidas de capital. En este 

sentido, la empresa automotriz deberá tener  la capacidad de ofertar 

servicios automotrices que por ningún concepto deberá exceder las 

proyecciones de demanda insatisfecha mostradas en la tabla 2.1, en la 

cual se proyecta una demanda insatisfecha de 13.759 servicios 

automotrices para el año 2008 de servicios automotrices. 

Tabla 2.1 
Demanda Insatisfecha  de Servicios Automotrices  

en Machachi al 2008 
Demanda Oferta Demanda

Proyecta Proyectada Insatisfecha
Vehículos 

Livianos 42.910 29.151 13.759

Dólares 1.909.495,18$   1.297.234,76$   612.260,41$    

       Fuente: Jefatura de Tránsito 
       Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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Por lo que se determina que las condiciones del mercado son altamente 

favorables ya que se cuenta con una demanda insatisfecha que está dada 

por 13.759 vehículos livianos que representan USD 612.260,41   

asumiendo que las personas en promedio invierten alrededor de USD 

44,50 al año por servicios automotrices para sus vehículos. 

 

Se aplicará a continuación la teoría de colas que permita encontrar el 

comportamiento de estado estable, como la longitud promedio de la línea 

y el tiempo de espera promedio para un sistema dado, esta información, 

junto con los costos pertinentes, se usa, entonces, para determinar la 

capacidad de servicio apropiada (ver anexo 2.1).  

 

La empresa contará con tres puestos de trabajo automotriz, destinados de 

la siguiente manera: 

 

 Puesto de trabajo # 1.- Montaje Balanceo Alineación   

 Puesto de trabajo # 2.- Cambio De Aceite, Abc De Motor 

 Puesto de Trabajo # 3.- Lavada Y Lubricada 

     

 

2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros 

 

Para la determinación del tamaño de la presente propuesta de inversión, 

constituye la disponibilidad y acceso a los recursos financieros; puesto 

que, en economías inflacionarias como la nuestra, los recursos financieros 

son cada vez más caros y escasos; lo cual si no dispone de éstos dificulta 

su ejecución de proyectos de inversión. 

 

 

La inversión del presente proyecto será financiada con recursos de los 

socios de la empresa y otra parte va a ser financiada por un crédito al 

Banco del Pichincha, a 3 años plazos con el interés del 17.50%.     
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Es importante señalar que para la implementación de dicho proyecto se 

posee un terreno con construcción de un canchón y cerramiento propios 

que minimizará costos de inversión. 

 

 

2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra 

 

Otro de los factores que pueden influir en la determinación del tamaño del 

presente proyecto de inversión, constituye la disponibilidad de mano de 

obra; puesto que, el trabajo humano es extremadamente importante en 

toda actividad productiva. Así, para la ejecución de un proyecto de 

servicios automotrices, se hace estrictamente necesario el poder contar 

con toda la mano de obra, calificada y no calificada requerida; ya que, de 

lo contrario, sería imposible llevar a la práctica el presente proyecto. 

 

La mano de obra que se requiere para la ejecución de la presente 

propuesta se clasifica de la siguiente manera: 

 

a) Mano de Obra Directa: constituye aquella mano de obra que se 

encuentra directamente ligada con los procesos de servicios 

automotrices, la misma que abarca la siguiente especialidad y rama 

artesanal: ingeniería mecánica, mecánicos. 

 

b) Mano de Obra Indirecta: constituye aquella mano de obra que, a 

pesar de no estar directamente relacionada con los procesos 

automotrices, es necesaria para poder llevar a cabo actividades de 

apoyo a la labor de dichos servicios como: administración, 

contabilidad, logística y promoción. 

 

Los perfiles de mano obra que se ajustan más al proyecto son Tecnólogos 

y/o Bachilleres en Mecánicas Automotriz e Ingeniero Mecánico, 

especialmente aquellos profesionales que trabajan en áreas de servicios 
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integrados automotrices, área técnica y capacitación de equipos 

automatizados automotrices, en empresas públicas o privadas, puesto 

que tienen mayor experiencia. 

 

Finalmente, cabe destacarse que el Cantón Mejía constituye uno de los 

principales mercados de oferta laboral automotriz existente, debido a que 

los jóvenes inician la labor de ayudantes de mecánicas desde muy 

temprana edad, contando además con bachilleres técnicos automotrices 

de instituciones educativas técnicas de la zona; lo cual, resulta 

relativamente fácil conseguir mano de obra con conocimientos básicos e 

intermedios de mecánica automotriz,  sin embargo es escasa la presencia 

de profesionales altamente capacitados a las nuevas tecnologías 

automotrices con experiencia y bien entrenados, pero esta desventaja 

será superada con cursos de capacitación al personal, por lo que, se 

concluye que este factor no constituye un limitante representativo del 

tamaño que puede adoptar la presente propuesta de inversión. 

 

 

2.1.1.4 Disponibilidad de insumos 

 

El presente proyecto de inversión, no tiene materias primas, pero si 

cuenta con la disponibilidad de insumos automotrices, que es otro factor 

que condiciona el tamaño del proyecto, el cual para el normal 

desenvolvimiento de la empresa se requiere insumos como: herramientas 

técnicas,  insumos de limpieza y mantenimiento automotriz e insumos de 

oficina. 

 

Las herramientas técnicas sirven para el mantenimiento, reparación 

técnica automotriz, éstas existen en el mercado ecuatoriano y pueden ser 

encontradas en centros de servicio automotrices, tal es el caso de 

Comercial Keenland, Empresa importadora de Máquinas y Herramientas 
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Ecuador, Tecnicentro Llantabaja, que son las más principales que están 

ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

Los insumos de limpieza y mantenimiento automotriz como guaipes, 

parches para la vulcanización de llantas,  fluidos  automotrices de  

aceites, aditivos, lubricantes, refrigerantes, pesas adhesivas, pesas con 

remaches  se lo puede adquirir con proveedores de las marcas de calidad 

reconocidas como Mobil, Repsol, Quaker State, Frezze Stone; la mismas 

que se consiguen de proveedores de la ciudad de Quito. En cuanto a los 

insumos de oficina son fáciles de obtener en el mercado de la ciudad de 

Machachi, para lo cual los tres principales proveedores son: San Remo, 

Comercial Margarita y Comercial Superior. 

 

No obstante, dado que existen muchos proveedores a domicilio de los 

diversos insumos automotrices que tienen convenios directos con las 

mecánicas, lavadoras, electromecánicas, vulcanizadoras en la ciudad de 

Machachi, se puede concluir que la disponibilidad de insumos no 

constituye un factor limitante para el tamaño del presente proyecto de 

inversión, ya que el mismo se insertará dentro de un mercado de 

proveedores de insumos a domicilio, en el cual ninguno proveedor es lo 

suficientemente grande e importante para controlar la cantidad ofertada y 

los precios de los diferentes insumos automotrices que se requieren para 

ejecutar los servicios de la presente propuesta. 

 

 
2.1.1.5 Disponibilidad de tecnología  

 

La disponibilidad de la tecnología se dirige a los equipos mecánicos 

automatizados que se utilizarán en el presente proyecto de inversión, este 

es otro factor que condiciona el tamaño del proyecto. 

Desde este punto de vista, se hace necesario que la empresa utilice 

procesos basados en tecnología,  esto quiere decir la forma en que se 

producirá los servicios automotrices, en el caso de la empresa automotriz 
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se lo realizará a través de servicios integrados, específicamente se lo 

realizará con el uso de máquinas digitales y computarizadas para 

actividades como: montaje de llantas,  alineación de amortiguadores y 

balanceo de llantas que minimizarán fallas de producción en el servicio 

automotriz.  

 

El uso de esta tecnología creará oportunidades de mercado, porque el 

cliente tendrá más confianza de que el servicio esté bien realizado basado 

en la tecnología y calidad, por tanto se deberá escoger que el proveedor 

adecuado tenga las mejores marcas a nivel mundial conjuntamente con la 

garantía y la capacitación de estos equipos con la finalidad de administrar 

los recursos en manera óptima y adecuada. 

 

Por lo que la disponibilidad tecnológica no constituye un limitante para 

este estudio de factibilidad, ya que se contará tanto con maquinarias 

como herramientas administrativas tecnológicas. 

 

 

2.1.1.6 Economías de escala 

 

El concepto en que se fundamenta las economías de escala consiste en  

que las ganancias de la producción se incrementan y/o los costos 

disminuyen como resultado del aumento del tamaño y eficiencia de la 

empresa.  

 

Dados los precios a que una empresa puede comprar los factores de 

producción, surgen economías de escala si el aumento de la cantidad de 

factores de producción es menor en proporción al aumento de la 

producción. Existen algunos procesos comunes en los servicios 

automotrices que van a ser agrupados con el fin aprovechar la mano de 

obra, el área física de mantenimientos y minimizar tiempos; estos 

procesos serán detectados en los paquetes integrados automatizados que 
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se diseñarán en el punto en la ingeniería del proyecto, específicamente en 

el Programa de Prestación de Servicio.  

 

La empresa de servicios automotrices integrados tiene una ventaja 

competitiva ante los clientes por cuanto la adquisición de insumos 

automotrices se lo hará en cantidades considerables como son: guaipes, 

lubricantes, aceites, empaques, pernos, grasas, gasolina, líquidos de 

frenos, papel lija, detergente; lo que permite abaratar costos por concepto 

de insumos para la realización de cada servicio automotriz, a  

continuación se ejemplifica con filtros de escala la economía de escala en 

la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.2 

Economía de Escala en Filtros de Aire 
 

CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO UNITARIO

100 $ 503,00 $ 5,03

200 $ 936,00 $ 4,68

300 $ 1.246,00 $ 4,15  

Fuente: ExonMobil Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

2.1.2 Capacidad de prestación de servicio  

 

Tomando en cuenta todos los factores que afectan el tamaño del presente 

proyecto de inversión, y que han sido descritos anteriormente, a 

continuación se procederá a definir el tamaño que tendrá la empresa para 

satisfacer la demanda futura, se deduce que la capacidad de prestación 

de los servicios automotrices será: 

 

La  empresa automotriz a ser implantada tiene una capacidad de atención 

de 8 clientes diarios por mecánico lo que representa un total de 16 visitas 

al día; dicha empresa estará compuesta por 3 puestos de trabajo; lo que  
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permitirá la cobertura del 33% de la demanda insatisfecha del primer año, 

es decir 4.608 servicios automotrices en la ciudad de Machachi. 

 

Tabla 2.3 

Grado de Cobertura de la Demanda Insatisfecha  

Número 

Promedio de 

Clientes

Mecánicos 
Total 

Clientes día

Total Clientes 

mes

Total 

Clientes año

% de cobertura 

demanda 

insatisfecha

8 2 16 384 4608 33%

 
Fuente: Estudio de mercado y capacidad de prestación 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

2.1.2.1 Tamaño óptimo  

 

No existe un método estandarizado para determinar el tamaño óptimo de  

de la empresa, dada la complejidad y la enrome variedad de cada uno de 

los procesos de los servicios automotrices; sin embargo se intentará 

proporcionar una guía para realizar tal determinación con la teoría de 

colas; sabiendo que esto más consiste en un acto de ingeniería, es decir 

que es un ingenio personal fundamental el lograr la optimización. Un 

aspecto es la guía o reglas para optimizar y otro es el buen juicio para 

hacerlo correctamente; aquí se mostrará la guía donde intervienen los 

factores determinantes del proyecto; pero el buen juicio sólo se adquiere 

por la experiencia y el ingenio. 

 

a) La cantidad de prestación de servicios automotrices, la cual, a su vez, 

depende de la demanda insatisfecha que se calculó en el estudio de 

mercado y conjuntamente con la disponibilidad de varios recursos, tal 

como se muestra en la tabla anterior de grado de cobertura de la 

demanda insatisfecha.  



 

 
54 

 

b) La optimización de la mano de obra, pues si se calcula mal la mano de 

obra requerida habrá problemas, puesto que con una estimación 

mayor, habrá mucha gente ociosa y se pagarán salarios de más; si 

sucede lo contrario, los trabajadores no alcanzarán a cubrir todas los 

servicios automotrices que será necesario realizar, retrasando la 

puntualidad de la entrega del servicio al cliente; por esto el estudio de 

teorías de cola arrojó la contratación de dos mecánicos; en cuanto al 

resto de personal se lo definirá más adelante en los requerimientos de 

mano de obra basado de los procesos con los que la empresa trabaje. 

 

c) La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar; es 

decir en el uso de procesos automatizados, semiautomatizados y 

también abundante mano de obra en los procesos; claro que esta 

decisión también dependerá, en buena medida del dinero disponible, 

ya que un proceso totalmente automatizado requiere de mayor 

inversión.  En este caso no hay restricciones de recursos financieros 

para la compra de los equipos automotrices automatizados, entre los 

servicios automotrices que se va a requerir de equipos automatizados  

está el servicio de mantenimiento de llantas que consiste en el 

montaje, alineación y balanceo automatizada  de los neumáticos; pues 

el parámetro que se ha tomado en cuenta para automatizar la mano 

de obra, es que el equipo trabaje al menos el 70% del tiempo en una 

jornada de trabajo; la razón de esto es que tal maquinaria es cara y 

sería una inversión improductiva gastar en ella para que trabaje la 

poco tiempo.  

 

d) La optimización física de la distribución de los equipos automotrices 

que se utilizarán para los diferentes servicios, es decir se deberá 

colocar los equipos a distancias correctas que brinden seguridad 

industrial pero a la vez se debe considerar técnicas de distribución de 

espacio físico que brinde accesibilidad y desperdicio de área. 
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e) La capacidad individual de cada equipo automotriz automatizado que 

será usado para cada servicio automotriz, el mismo que será 

considerado como “equipo clave”, como en el caso de la alienadora de 

dirección computarizadas, que requerirá de la mayor inversión, y que, 

por tanto, se debe aprovechar el 100% de su capacidad, ya que si no 

se hace así, disminuirá la optimización de los procesos, lo cual se 

reflejará en una menor rentabilidad económica de la inversión al tener 

maquinarias muy costosos y ociosos.  

 

 

2.2 Localización del proyecto 

 

La localización geográfica del presente proyecto de inversión reviste 

especial importancia en el sentido de que la decisión de la macro y micro 

localización del proyecto tienen impactos económicos, estratégicos e 

incluso de preferencias emocionales, cuyo objetivo es buscar aquella 

ubicación que maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

La selección de la macro y micro localización del proyecto está 

condicionada al resultado del análisis de lo que se denomina factor de 

localización.  

 

Es así que la macro localización permitirá, mediante un análisis preliminar, 

reducir el número de soluciones posibles al descartar los sectores 

geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por el 

proyecto; sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la micro 

localización no corregirá los errores en que se pudo haber incurrido en la 

macro localización; puesto que el análisis de micro localización sólo 

indicará cual es la mejor alternativa de instalación dentro de la macro 

zona elegida. 
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2.2.1 Macro localización 

 

Para este estudio de factibilidad de creación de una empresa de servicios 

automotrices, se ha escogido la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, 

específicamente  en la  ciudad de Machachi, la misma que es la cabecera 

cantonal, y cuenta con una superficie 1.459 Km2 y la población es 63.505 

habitantes. 

 

La elección de este lugar está en función al desarrollo económico que 

presenta esta ciudad, ya que el sector automotriz es una de las 

actividades de mayor importancia, puesto que en el proceso de 

producción existe un nexo básico entre el productor y el consumidor, entre 

el origen y el destino con el uso del transporte; y éste a la vez constituye 

el medio que facilita el desarrollo de las actividades ganaderas, agrícolas, 

turismos, industriales, de una sociedad, fundamentalmente garantizando 

la movilidad de bienes y personas  a través del transporte; esto detecta 

una gran cantidad de vehículos livianos y al vez una demanda 

insatisfecha de servicios automotrices en la ciudad de Machachi que 

requiere urgentemente una empresa de servicios automotrices con alta 

tecnología, comercialización y financiamiento dentro de esta zona. 

 

 

2.2.1.1 Mapa de la macro localización 

 

Dado que la macro localización del proyecto comprende el cantón de 

Mejía, el mismo que está limitado al  Norte con D.M Quito, Cantones 

Rumiñahui y Santo Domingo de los Colorados, al Sur con la Provincia 

Cotopaxi, al Este la  Provincia del Napo, y al Oeste el Cantón Santo 

Domingo;  a continuación se muestra un mapa cantonal con sus 

parroquias rurales que son: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga, 
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Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho; en el cual se puede apreciar 

gráficamente el sitio de la macro localización de la propuesta. 

 

Gráfico 2.1 

Plano de Macro Localización – Cantón Mejía 

 

      Fuente: Municipio del Cantón Mejía 

       Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

2.2.2 Micro localización 

 

Una vez tomada la decisión de macro localización del proyecto, a 

continuación se procederá a determinar cuál es la mejor alternativa de 

micro localización,  con que se dispone para ubicar la empresa de 

servicios automotrices dentro de la ciudad de Machachi; para lo cual, se 

procederá a utilizar el método cualitativo por puntos8 para realizar la 

selección de la mejor alternativa de micro localización. 

 

Entre las alternativas de micro localización disponibles para el proyecto, 

se tienen las siguientes: 

 

                                                 
8
 “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Nassir Sapag Chain – Reinaldo Sapag Chain, Editorial M

c
 Graw Hill, 

Cuarta Edición. 
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 Opción A: Barrio La Bomba en la Av. Pablo Guarderas y Segunda 

Transversal  

 

 Opción B: Barrio La Salud en la calle José Mejía y Pérez Pareja 

 

 Opción C: Barrio Tesallia en la Av. Pérez Pareja y Luis Lequerica 

 

 

2.2.2.1 Criterio de selección de alternativas 

 

Las alternativas de micro localización de la empresa automotriz deben 

compararse en función a factores determinantes que se tomarán en 

cuenta para la ponderación y son:  

 

 Disponibilidad de Recursos Propios  

 Cercanía del Mercado 

 Estructura impositiva y/o Legal 

 Cercanía de Proveedores 

 Disponibilidad de Servicios Básicos 

 Nivel de Competencia 

 

Cada uno de los factores antes mencionados, se analizarán más adelante 

en los siguientes numerales. 

 

El factor con mayor peso tendrá el equivalente al 25% del total de la nota, 

por lo tanto será de mayor importancia; el 20% de la nota se dará al factor 

considerado como importante; y el 15% poco importante, y así 

repetitivamente hasta que la suma de todos ellos de un total del 100%.  

 

a. Disponibilidad de Recursos Propios 

Un factor importante que influye en la elección de la alternativa de 

localización es la disponibilidad de recursos propios existentes en los 
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barrios a ser analizados, es decir la infraestructura física y tamaño del 

terreno.   

En la opción A: Cuenta con un área de 240 m2 y con la construcción de un 

canchón (pavimentado el 40% del área) con cerramiento.  

En la opción B: Cuenta con una área de 300 m2  y con la construcción de 

4 cuartos (bodegas) con cerramiento.  

En la opción C: Cuenta con un área de 200 m2  este solo es terreno 

cercado. 

La ponderación para este criterio es de 25%. 

 

b. Cercanía del Mercado 

Machachi es una ciudad en donde se encuentran concentradas la 

mayoría de las actividades del sector financiero, turístico, comercial, 

institucional, transporte del cantón Mejía. 

 

Por cercanía del mercado, las tres alternativas el Barrio La Bomba, Barrio 

La Salud, Barrio La Tesallia, tienen accesibilidad de cercanía al mercado 

meta que se direcciona este estudio; además dichos barrios están 

limitados por la localización idónea Art. 301 de la Asistencia Técnica con 

adaptación al Municipio de Mejía, que exige la normativa legal para 

establecimientos automotrices. 

La ponderación para este criterio es de 15%. 

 

c. Estructura impositiva y/o Legal 

De acuerdo con los requisitos de las normas técnicas para actividades de 

servicios automotrices, la ubicación y los lotes en los cuales se requerirá 

instalar dichos establecimientos, es decir que cuente con la posibilidad de 

eliminar los desechos y residuos de los aceites, de acuerdo a criterios 

ecológicos, ambientales y de salud. La opción B que es en el Barrio La 

Salud no se encuentra dentro de las condiciones para la implementación 

de la empresa automotriz porque este lugar se encuentra dentro del 



 

 
60 

perímetro del centro urbano; pero las dos opciones restantes cumplen con 

la prevención y control de la contaminación ambiental. 

La ponderación para este criterio es de 20% 

 

d. Cercanía de Proveedores 

Los tres sectores evaluados están a distancias similares de los centros de 

abastecimientos automotrices y de insumos de oficina que necesita la 

empresa para su normal desenvolvimiento, sin embargo el barrio de La 

Bomba tiene acceso más rápido a la vía panamericana en el caso de 

necesitar comprar algún repuesto, en la ciudad de Quito.  

La ponderación para este criterio es del 10% 

 

e. Disponibilidad de Servicios Básicos 

Todas las alternativas propuestas anteriormente cuentan con todos los 

servicios básicos necesarios para brindar un servicio de calidad a los 

clientes interno y externos. Existen servicios de luz, agua, teléfono, 

recolección de basura, cobertura celular, cobertura de banda ancha en 

Internet. 

La ponderación para este criterio es del 20%. 

 

f. Nivel de Competencia 

En cuanto a la competencia directa en el subsector, “Tecni Llanta” es el 

único negocio de servicios integrado en el mantenimiento de neumáticos,  

que se encuentra ubicado en el Barrio La Bomba y que brinda sus 

servicios automotrices en Montaje, Alineación y Balanceo de Llantas; 

además en este barrio existe dos lavadoras, y una mecánica automotriz, 

que son servicios sustitutos de la empresa. 

Se le asignado una ponderación del 10% 
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2.2.2.2 Matriz de localización  

 

Para seleccionar la micro zona donde se ubicará el proyecto, se 

procederá a evaluar las tres alternativas de micro localización descritas en 

el numeral 2.2.2.1, en función de los factores locacionales analizados en 

líneas anteriores; para lo cual se procederá a construir una matriz 

locacional de evaluación, en la cual se procederá a calificar cada 

alternativa disponible con una escala de puntuación del 1 al 10 para cada 

factor, en donde una calificación de 1 punto significará que la alternativa 

bajo evaluación no es atractiva desde el punto de vista de un determinado 

factor locacional; mientras que, por el contrario, una calificación de 10 

puntos significará que la alternativa bajo evaluación es óptima desde el 

punto de vista de determinado factor de evaluación.  

 

Adicionalmente, a cada calificación asignada para cada alternativa de 

micro localización, se procederá a multiplicarla por el peso o ponderación 

asignada a cada factor locacional; para posteriormente, proceder a 

realizar la sumatoria de las calificaciones ponderadas, al final, la 

alternativa que muestre un total ponderado de puntos más alto, será 

aquella localización óptima que deberá ser considerada como la micro 

localización exacta del proyecto.  

Tabla 2.4 
Matriz Locacional 

 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Disponibilidad de Recursos Propios 25% 7 1,75 8 2,00 6 1,50

Cercanía del Mercado 10% 10 1,00 10 1,00 9 0,90

Estructura impositiva y/o Legal 20% 10 2,00 6 1,20 10 2,00

Cercanía de Proveedores 10% 10 1,00 9 0,90 9 0,90

Disponibilidad de Servicios Básicos 20% 10 2,00 10 2,00 8 1,60

Nivel de Competencia 15% 9 1,35 7 1,05 7 1,05

Total 100% 9,10 8,15 7,95

MATRIZ DE PONDERACIÓN

Factor Relevante Peso

Barrio La 

Bomba

Barrio La 

Salud

Barrio 

Tesallia

 

Fuente: Alternativas de Micro localización y ponderaciones asignadas a cada factor de evaluación. 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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Como se puede apreciar en la tabla 2.4, la mejor puntuación obtuvo el 

Barrio La Bomba con 9,10 puntos, seguida por Barrio La Salud con 8,15 

puntos y el Barrio Tesallia con 7,95 puntos; por lo que se puede concluir 

que el Barrio La Bomba es el que mejor se ajusta a las necesidades del 

proyecto y porque ofrece la mejor relación beneficios costos, por poseer 

todos los servicios, legalidades y comodidades necesarios para el 

presente estudio de inversión. 

 

2.2.2.3 Plano de micro localización 

 

La micro localización exacta en la cual se ubicará el proyecto se muestra 

a continuación en el siguiente plano: 

 

Gráfico 2.2 
Plano de Micro Localización del Proyecto 

Fuente: Municipio del Cantón Mejía 

            Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

La empresa automotriz se ubicará en el barrio La Bomba, Av. Pablo 

Guarderas número 770 y Segunda Transversal, sector nororiente de 

P. M
URGUEYTIO

URBANIZACION  SAN ANTONIO

N

VENEZUELA

JO
RGE  M

OLIN
A

NUEVA  E
SPAÑA

SIM
ON  B

OLIV
AR

SUCRE

CRIS
TOBAL  C

OLON
GONZALEZ  S

UAREZ

P
R

IN
C

E
S
A
  T

O
A

C
A
R

A
S

P
A
N

Z
A
LE

O
B
A
R

R
IG

A

10  D
E
  A

G
O

S
T
O

G
A
R

C
IA

  M
O

R
E
N

O
JO

S
E
  M

E
JIA

P
E
R

E
Z
  P

A
R

E
JA

C
O

LO
M

B
IA

A
T
A
H

U
A
LP

A

E
L H

O
G

A
R

LUIS CORDERO

11 DE NOVIEMBRE

ANTONIO
  B

ENITEZ

URBANIZACION

URBANIZACION 

CALLE "A"

KENNEDY

CESAR  CALVACHE

URBANIZACION

VIA  PANAMERICANA

URBANIZACION 

LOS  ILINIZAS

 LA ALBORADA

 LA PAZ

 LA  PRIMAVERA

1º T
R

A
N

S
V
.  

RAFAEL  A
RROBA

AV.  P
ABLO  G

UARDERAS

LONGITUDIN
AL "A

"

LONGITUDIN
AL "B

"

URBANIZACION

EL CAMPO

RUMIÑ
AHUI

2º T
R

A
N

S
V
.   

3º  T
R

A
N

S
V
.  

4º T
R

A
N

S
V
.  

5º T
R

A
N

S
V
.  

6º T
R

A
N

S
V
.  

7º T
R

A
N

S
V
.  

8º TR
A
N
S
V
.  

9º TR
A
N
S
V
.  

BARRIO  TAGUACHI

COOPERATIVA DE VIVIENDA

" TESALIA "

MERCADO 

IG
LESIA  M

ATRIZ
PALACIO

 M
UNICIPAL

ESTADIO "E
L CHAN"

MACHACHI

COM
PLE

JO
  D

EPORTIV
O

ESTADIO
  P

OLID
EPORTIV

O

PARADA B
USES 

MEJIA
 Y

 C
. B

RITO

A
V
.  A

M
A
Z
O

N
A
S

COLEGIO

 "M
ACHACHI"

ESCUELA

ESCUELA

LUIS
 F. B

ORJA
IS

ABEL Y
ANEZ

DESTACAMENTO P
OLIC

IA

P.A
.I.

NUEVA E
SC.

"IS
ABEL Y

ANEZ"

NUEVA E
SCUELA

"L
UIS

 F. B
ORJA"

ESCUELA CANTONAL

HOSPIT
AL

JARDIN
DE IN

FANTES

PARQUE IN
FANTIL

PARQUE IN
FANTIL

COOPERATIVA DE VIVIENDA

" MARIANA DE JESUS "

  C
ENTRAL

A
  LA

  TE
S
A
LIA

QUEBRADA
EL TIMBO

PLAZA M
ERCADO

 M
AYORISTA

CEMENTERIO

CAMAL

A
  
 A

L
O

A
S

I

A  QUITO

A   LATACUNGA

A   P
ANZALEO

A  T
UCUSO

"JUAN G
UTEMBERG"

CO
LIS

EO

"M
IG

UEL A
. A

LBUJA
"

"JOSE M
EJIA L."

UNID
AD E

DUCATIV
A

"M
ARIA

NO N
EGRETE"

CENTRAL

PARQUE

EJES  VIALES 

SIMBOLOGIA

VIA  PRINCIPAL

VIA  SECUNDARIA

VIA TERCEARIA

PANAMERICANA

VIAS PEATONALES

POSIBLES PREDIOS
PARA IMPLANTACION 
DEL FUTURO TERMINAL



 

 
63 

Machachi; se ha escogido este lugar porque contempla la cercanía del 

centro de consumo al cual esta dirigido la empresa, dotada también de 

infraestructura física y servicios básicos como es de luz, agua, teléfono, 

recolección de basura, cobertura celular, banda ancha en Internet; por 

último y muy relevante se ha contemplado asuntos relacionados con las 

normas socio ambientales, técnicas y sanitarias de negocios 

automotrices; en el cual este lugar tiene las ponderaciones más altas 

dentro de los factores para escoger una micro localización.  

 

 

2.3 Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinarse en 

función a la capacidad de prestación de servicios óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del servicio deseado. 

 

De la selección de la capacidad de prestación de servicios se derivarán 

las necesidades de equipos, maquinaria e insumos, el estudio de los 

requerimientos de personal que los operen, así como su infraestructura 

definiendo las necesidades de espacio y tiempos de realizar el servicio. 

 

El cálculo de los costos de cada paquete de servicios automotriz integrado 

se obtendrá directamente del estudio de procesos de prestación de 

servicios seleccionados. 

 

Finalmente, se destaca que el proceso de prestación de servicio y la 

tecnología que se seleccionen influirán directamente sobre la cuantía de 

las inversiones, costos, ingresos, y en consecuencia sobre la rentabilidad 

financiera del proyecto. 
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2.3.1 Proceso de los Servicios  

 

El diseño de un servicio es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener un servicio a partir una serie de pasos  que nos 

dará un resultado final. 

 

Para representar y analizar el proceso del servicio que ofrece este 

proyecto se utilizará tanto la cadena del valor como el diagrama de flujo, 

tomando en cuenta que estos son los métodos más utilizados para 

representar gráficamente cualquier tipo de procesos. 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se 

logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena 

de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales.  

Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por 

todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes 

que éstas aportan.  

 

El análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento de que 

cada empresa o unidad de negocios, es "una serie de actividades que se 

llevan a cabo para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su 

producto o servicio". 

 

Al analizar cada actividad de valor separadamente, los administradores 

pueden juzgar el valor que tiene cada actividad, con el fin de hallar una 

ventaja competitiva sostenible para la empresa9.  Una vez analizada lo 

que representa una cadena del valor, se procede a elaborar la respectiva 

cadena del valor que será utilizada en el presente estudio de la factibilidad 

de la empresa automotriz de servicios integrados. 

                                                 
9
 http:// www.monografías.com/trabajos7/gestra/gestra/shtml, “Gerencia Estratégica de Costos”.  

http://www.monograf�as.com/trabajos7/gestra/gestra/shtml
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Gráfico 2.3 
Cadena de Valor: Empresa Automotriz de Servicios Integrados 

 

 

 

 

 

 

 

        
         
         Fuente: Procesos de Servicios Automotrices  
         Elaborado Por: Liliana Albuja E. 
 
 
 

2.3.2 Diagrama de Flujo 

 

Esta técnica de diagramación es útil al momento de dibujar procesos, 

presenta, entre otras, las siguientes ventajas:  

De uso: facilita su empleo 

De destino: permite la correcta identificación de actividades  

De comprensión e interpretación: simplifica su comprensión 

De interacción: permite el acercamiento y coordinación 

De simbología: disminuye la complejidad y accesibilidad 

De diagramación: se elabora con rapidez y no se requiere de recursos 

sofisticados. 10 

 

La simbología empleada en los diagramas de flujo que describe los 

procesos de actividades de una empresa se la describe en el anexo 2.2 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de procesos de las 

actividades que realizará la empresa en servicios automotrices del 

presente estudio de factibilidad; en donde representa en una sola carta el 

flujo de las operaciones necesarias. 

                                                 
10

Goxens, Antonio y Ma. Angeles; “Enciclopedia de la Contabilidad”, Editorial Océano, 2000, Barcelona -

España  

Post Venta

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

Servicios 

Automotrices 

Integrados

Marketing y 

Ventas
Logística
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Gráfico 2.4 

Diagrama de flujo de Servicios Automotrices Integrados 

 

          Servicios Automotrices Integrados

Asistente 

Administrativa
OperarioCliente

Inicio

Registro de la 

orden del servicio

Corporation 

Packing
Familiar Packing

Servicios 

Diferenciados

Facturación

Ingreso del Cliente

Fin

Clasificación 

del servicio

 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 
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2.3.3 Programa de Prestación de los Servicios 

 

Los paquetes de servicios automotrices integrados que la empresa 

ofertará son: 

Gráfico 2.5 

Paquete comercial STAR 

 

 

Nombre: TOTAL CAR 

 

Grupo Meta: Familias y Empresas 

 

Objetivo del servicio: Brindar un servicio de mantenimiento automotriz 

completo.  

 

Beneficio: Permite acceder al cliente a los servicios automotrices en 

conjunto para que su mantenimiento sea completo con descuentos 

especiales, tanto para familias como para empresas tendrá sus respectivo 

financiamiento. 

 

Descripción del servicio:  

ABC  de  Motor   

Sistema Eléctrico 

Servicio y Reparación de Frenos  

Mantenimiento de Llantas 

Lavado y Lubricado 

Precio: USD 38,67 

 

Duración: 60 minutos 

 

 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 STAR 
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Gráfico 2.6 
Paquete comercial PREMIUM 

 

 

Nombre: WOMAN CAR  

 

Grupo Meta: Familias y Empresas 

 

Objetivo del servicio: Brinda a mujeres de 18 a 45 años un servicio 

automotriz de mantenimiento preventivo básico adecuado que despierte el 

interés del segmento familiar, considerando que las mujeres son más 

prolijas en el uso y mantenimiento de las cosas del hogar. Se pretende 

crear el interés un paquete que interese a las amas de casa a llevar al 

vehículo a un mantenimiento preventivo. 

 

Beneficio: Crear una cultura de prevención automotriz, evitando que el 

vehículo sufra daños severos los cuales ocasionarían gastos superiores, y 

que por ser el genero femenino participará de descuentos y promociones. 

   

Descripción del servicio:  

Cambio de Aceite  

Sistema Eléctrico 

Servicio y Reparación de Frenos  

 

Precio: UDS 26,89 

 

Duración: 30 minutos      

 

 

 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 

 

PREMIUM 



 

 
69 

Gráfico 2.7 
Paquete comercial BASIC FAMILIAR PREMIUM 

 

 

 

Nombre: WEEKEND CAR 

 

Grupo Meta: Familias 

 

Objetivo del servicio: Brinda un servicio automotriz de mantenimiento 

preventivo básico el cual garantice unas vacaciones sin preocuparse del 

estado del vehículo. 

 

Beneficio: Adquirirá servicios idóneos antes y después de realizar un 

viaje, tomando muy en cuenta el lugar de destino para la toma del tiempo 

del motor. 

   

Descripción del servicio: 

 

Cambio de Aceite  

Sistema Eléctrico 

Servicio y Reparación de Frenos 

Servicio de Vulcanización 

Servicio Lavado 

 

Precio: USD 29,98 

 

Duración: 50 minutos 

 

 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

BASIC 
FAMILIAR 
PREMIUM 
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Gráfico 2.8 
Paquete comercial BASIC CORPORATION PREMIUM 

 

 
 

Nombre: TAX CAR 

 

 

Grupo Meta: Cooperativas de Transporte 

 

 

Objetivo del servicio: Brindar a un servicio automotriz de 

mantenimiento preventivo básico el cual garantice su 

funcionamiento en óptimas condiciones, para personas que 

pertenecen a cooperativas de transporte. 

 

Beneficio: El cliente adquirirá servicios idóneos para el 

mantenimiento preventivo y por pertenecer a una cooperativa de 

transporte se le dará financiamiento directo con su empresa. 

 

Descripción del servicio:  

Cambio de Aceite  

Servicio y Reparación de Frenos 

Mantenimiento de Llantas 

Lavado y Lubricado 

 

Precio: $31,50 

 

Duración: 50 minutos 

 

 

 

 

 

BASIC 
CORPORATION 

PREMIUM 
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La descripción de los servicios a ofertarse, se encuentran en el anexo 2.3. 

 

A continuación se describe un resumen de los servicios empaquetados: 

 

Tabla 2.5 
Resumen de los Servicios Empaquetados 

 

Tipo de Servicio Nombre Grupo Meta Descripción del Servicio
Costo Variables 

Unitarios  $
Duración

Distribución de 

Captación por 

Paquetes

Cantidades de 

Venta por 

Paquetes

1390

695

695

69515,83 50 minutos

40%

20%

20%

20%
Basic Corporation 

Premium
Tax Car Empresarial

 Cambio de Aceite, Frenos, 

Mantenimiento de Llantas, Lavado y 

Lubricado

14,78 50 minutos

 Cambio de Aceite, Sistema 

Eléctrico, Frenos, Vulcanización, 

Lavado y Lubricado

Premium Woman Car Familiar y Empresarial

Basic Familiar 

Premium
Weekend Car Familiar 

 Cambio de Aceite, Sistema 

Eléctrico, Frenos 
12,65 30 minutos

ABC de Motor, Sistema Eléctrico, 

Frenos, Mantenimiento de Llantas, 

Lavada y Lubricado

25,08 60 minutosFamiliar y EmpresarialTotal CarStar

Elaborado por: Liliana Albuja 

 

En el anexo 2.4 se encuentra los diagramas de procesos y de tiempos de 

estos servicios. 

 

 

2.3.4 Distribución física de la empresa de servicios  

 

La infraestructura de la empresa de servicios automotrices integrados 

estará regulada por las normas mínimas de construcción según Art. 305 

del Código de Arquitectura y Urbanismo del Municipio de Mejía. Además 

se debe mencionar que para los trámites de calificación del sitio para 

nuevas o adecuaciones de mecánicas automotrices, se presentará una 

solicitud a la Unidad de Planificación Municipal, adjuntado documentos 

como: 
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- Copia certificada del título de la propiedad del terreno, debidamente 

legalizado 

- Plano de la ubicación e implementación en escala 1:10.000  

 

Grafico 2.9 

Plano de la empresa automotriz 

OFICINA 

GERENTE
BODEGA Y

DESPACHO

SALA DE ESPERA

CAJA Y

 FACTURACIÓN

MONTAJE, ALINEACIÓN

BALANCEO

CAMBIO DE ACEITE

ABC DE MOTOR

LAVADO Y LUBRICADO

PERCHERO

SALA DE REUNIONES

 

Escala: 1:10000       Area: 240 m
2
 

Fuente: Tamaño Optimo y Procesos de prestación de Servicios 
Elaborado por: Liliana Albuja 
 

 

2.3.5 Estudio de insumos, materiales y servicios 

 

A continuación se realizará un estudio de insumos y materiales que serán 

requeridos para desarrollar los paquetes de servicios automotrices de la 

empresa de servicios automotrices integrados, el cual se detalla a 

continuación en los siguientes numerales:  
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2.3.5.1 Clasificación de los insumos, materiales y servicios 

 

Dentro de los materiales e insumos que serán utilizados en la empresa 

automotriz de servicios integrados se encuentran: 

 

Tabla 2.6 

Clasificación de los Insumos y Materiales 

Fuente: Mecánica ServiFrenos 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 

 

Además el uso de servicios básicos como luz, agua, teléfono, recolección 

de basura, cobertura celular, cobertura de banda ancha en Internet, serán 

primordiales para el desarrollo de las actividades de la empresa futura. 

 

 

 

Servicio Automotriz 

Diferenciado
Insumos Materiales de Oficina

Filtro de aire Papel

Filtro de gasolina Esferos

Filtro de aceite Lápices

Aceite Mobil Clips

Refrigerantes Grapas

Aditivos Cinta Adhesiva

Bujias Grapadora

Pastillas Perforadora

Zapatas Otros materiales de Oficina

Pesa Adhesiva

Pesa con Vincha

Parches

Pega para llanta 

tubulares Vipal

Pega para llanta no 

tubulares Tip Top

Sistema Eléctrico Fusibles

Agua

Shampo

Guaype

Franela

Limpia Parabrisas

Ambientales

Limpia tapiz

Limpia felpas

Servicio y Reparación de 

Frenos

ABC de Motor / Cambio 

de Aceite

Lavado y Lubricado

Servicio de Vulcanización

Balanceo de Llantas
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2.3.5.2 Determinación de cantidades de los Servicios Automotrices 

 

Para la determinación de cantidades de insumos, materiales y servicios se 

toma en cuenta dos factores importantes que son: los procesos de 

paquetes de servicios integrados y el porcentaje de la demanda 

insatisfecha. La adquisición de los insumos y materiales lo realizará el 

área de logística; a continuación se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.7 

Determinación de Cantidades de Insumos 

      Fuente: Entrevista realizada a Mecánica ServiFrenos 
 Elaborado por: Liliana Albuja 

  

                       

 

                                

Servicio Automotriz 

Diferenciado
Insumos

Cantidad Por 

vehículo

Filtro de aire 1

Filtro de gasolina 1

Filtro de aceite 1

Aceite Mobil 200 Litros

Refrigerantes 1/2 litro

Aditivos 1/2 litro

Bujias 1

Pastillas 1

Zapatas 1

Pesa Adhesiva 3 plg

Pesa con Vincha 3 plg

Parches 1

Pega para llanta 

tubulares Vipal
10 gr

Pega para llanta no 

tubulares Tip Top
10 gr

Sistema Eléctrico Fusibles 1

Agua 3,0 Galones

Shampo 0,25 Lts

Guaype 1

Franela 1

Limpia Parabrisas 0,15 Lts

Ambientales 1

Limpia tapiz 0,15 Lts

Limpia felpas 0,15 Lts

Servicio y Reparación de 

Frenos

ABC de Motor / Cambio 

de Aceite

Lavado y Lubricado

Servicio de Vulcanización

Balanceo de Llantas
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2.3.5.3 Condiciones de abastecimiento 

 

Específicamente la ciudad de Machachi se encuentra a 45 minutos de 

Quito por lo que existe facilidad de abastecimiento de materiales e 

insumos de servicios automotrices.  

 

Sin embargo en lo referente a los lubricantes, aceites, aditivos existen 

proveedores como lo es ExonMobil quienes prestan sus servicios directo 

a la dirección de la empresa, previo pedido de insumos y materiales, los 

mismos que llegan máximo en 24 horas después de enviar el pedido con 

su respectivo depósito y costo de  recargo de por servicio de  transporte a 

domicilio. 

 

En cuanto a las condiciones económicas la mayoría de los grandes 

proveedores automotrices ofrecen facilidades de pago hasta 30 días 

plazo; mientras que los pequeños negocios de lubricantes exigen el pago 

en efectivo.  

 

Existen también negocios pequeños de lubricantes y demás insumos 

automotrices en la ciudad de Machachi, pero para minimizar costos la 

empresa preferirá adquirir de los distribuidores principales que se 

encuentran en la ciudad de Quito.  

 

Además es importante recordar que el proceso de abastecimiento de 

insumos y materiales automotrices estará bajo la responsabilidad del área 

de logística que lo realizará la Asistente Administrativa de la futura 

empresa. 
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2.3.6 Requerimiento de infraestructura 

 

El presente estudio requiere de una infraestructura que proporcione 

condiciones adecuadas, es decir que cumpla las normativas mínimas de 

construcción de las instalaciones automotrices según la capacidad de 

atención, la prevención y control de la contaminación de aguas, incendios, 

esto quiere decir que contemple asuntos relacionados con las normas 

socio ambientales, técnicas y sanitarias de negocios automotrices 

 

Por tanto, cuando se realizó el estudio de la micro localización, se 

estableció que la empresa automotriz se ubicará en el barrio La Bomba, 

Av. Pablo Guarderas número 770 y Segunda Transversal, sector 

nororiente de Machachi; ya que un factor importante que influye en la 

elección de la alternativa de localización es la disponibilidad de recursos 

propios existentes en los barrios que anteriormente ya fueron analizados, 

es decir la infraestructura física y tamaño del terreno; por lo que el Barrio 

La Bomba cuenta con un área de 240 m2 con la construcción de un 

canchón (pavimentado el 40% del área) . 
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Tabla 2.8 
Presupuesto de Remodelación 

 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO $

VALOR 

TOTAL $

TOTAL TE 

TERRENO

TERRENO 10800

Terreno * m2 240 45 10800

(*) El terreno es de propiedad de la autora del proyecto

UNIDAD DE VALOR VALOR TOTALES $

MEDIDA UNITARIO $ TOTAL $

ESTRUCTURA DE 

HORMIGON

MOVIMIENTO DE TIERRAS 804,00

Excavaciones mecánicas y desalojo M2 100 2,15 215

Corte de taludes para fosas/rampas M2 100 0,9 90

Excavaciones manuales M2 100 1,22 122

Desalojo de excavaciones M2 100 1,75 175

Rellenos compactados M2 100 1,17 117

Nivelación para contrapisos M2 100 0,44 44

Replanteo M2 100 0,41 41

UNIDAD DE VALOR VALOR TOTALES $

MEDIDA UNITARIO $ TOTAL $

ESTRUCTURA DE 

HORMIGON

ESTRUCTURA DE HORMIGON (MATERIALES) 3023,30

Hierro Kg 1.500 0,17 255,00

Alambre Kg 50 0,27 13,50

Clavos Kg 50 0,23 11,50

Cemento en sacos SACOS 50 5,39 269,50

Ripio M3 80 4,13 330,40

Arena M3 80 3,3 264,00

Piedra bola M3 80 4,89 391,20

Hormigón premezclado 280 kg/cm2 (Columnas) M3 8 26,15 209,20

Bloque de 0,10 UNIDAD 3.000 0,14 420,00

Adoquín parqueaderos M2 50 4,23 211,50

Pisos almacenes m2 50 5 250,00

Cemento blanco SACOS 30 7,97 239,10

Cerraduras principales UNIDAD 8 19,8 158,40

DETALLE UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO $

VALOR 

TOTAL $

TOTALES $  

SANITARIOS Y 

GRIFERÍA

SANITARIOS Y GRIFERÍAS 220,39

Inodoros de servicio UNIDAD 2 21 42

Lavabo de pared UNIDAD 2 15,41 30,82

Llaves angulares UNIDAD 3 2,56 7,68

Desagües, sifones de lavamanos UNIDAD 2 3,61 7,22

Desagües, sifones de inodoros UNIDAD 2 4,2 8,4

Mezcladoras duchas servicio UNIDAD 1 19,54 19,54

Llaves de manguera UNIDAD 5 2,33 11,65

Uñetas, tacos y tornillos JUEGOS 3 0,61 1,83

Válvulas de seguridad UNIDAD 3 3,75 11,25

Accesorios de baño UNIDAD 2 40 80

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO $

VALOR 

TOTAL $

TOTALES DE 

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO 600,00

Sistema hidroneumático (instalado) GLOBAL 1 100 100

Sistematización cableado GLOBAL 1 200 200

Equipo contra incendio GLOBAL 1 300 300

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 4647,69

CANTIDAD

DETALLE

DETALLE

CANTIDAD

PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PISOS, CUBIERTAS, REJILLAS, REVESTIMIENTOS, SERVICIOS SANITARIOS, ELVADORAS O RAMPAS, OFICINAS

 
Fuente: Ferreconstrucciones Orientales 
Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 

Además dichas instalaciones deberán contar con todos los servicios 

básicos de agua, canalización y fuerza eléctrica incluyendo también un 

sistema propio de evacuación de desechos como también el sistema de 

protección contra incendio. 
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2.3.7   Requerimiento de maquinaria y equipo 

  

Para la implementación del presente proyecto se requiere  maquinaría y 

equipo automatizado y/o manuales para proveer un servicio de la más alta 

calidad en forma efectiva, ágil y con calidad absoluta. 

 

Cada uno de los componentes de los equipos automotrices ha sido 

seleccionado bajo estrictos estándares para garantizar la confiabilidad de 

nuestras unidades y asegurar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Entre las principales maquinarías y equipos automotrices  se encuentra 

detallado en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2.9 

SERVICIO EQUIPOS Y MATERIALES Cantidad
Costo 

Unitario $

Costo 

Total $

Probador de fisuras 1 120 120

Rectificadora de válvulas 1 278 278

Plumas de motor 1 110 110

Soportes de motor 1 346 346

Servicio y Reparación de FrenosRectificadora de Disco y Tambores con Gabinete 1 7828,8 7828,8

Kit de Conos para Automóviles / Livianos 1 1344 1344

Montaje de Llantas Desenllantadora/ Montadoras de Llantas 1 3326,4 3326,4

para auto Ring 12-20,5 -220, v Monofas.

Alineación de Suspención Alineadora de Suspensión 1 11872 11872

Balanceo de Llantas Balanceadora para Auto Ring 10-24 1 2900,8 2900,8

Absorbedora de aceite 1 69 69

Dispensador de aceite 1 87 87

Dispensador de grasa 1 76 76

Servicio de Vulcanización Parchadora de llantas 1 80 80

Comprensor de aire 1 135 135

Pistolas cuentalitros 1 120 120

Bombas neumáticas para aceite 2 136 272

Tanques para aceite nuevo 2 40 80

Equipo de limpieza Global 50 50

Herramientas de mecánica Global 1000 1000

Contenedores especiales para desechos 2 60 120

recolección de aceite de desecho

Grasera neumática 2 190 380

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 30595

Otros Materiales automotrices

PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MATERIALES AUTOMOTRICES

ABC de Motor

Cambio de Aceite 

Lavado y Lubricado

 

Fuente: R-Ferri – Ing. Fernando Tapia 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 
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Por otro lado también se consideran los equipos, materiales y muebles de 

oficina, los cuales se detalla a continuación en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2.10 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA

EQUIPOS Y MATERIALES Cantidad
Costo 

Unitario $

Costo 

Total $

Computadora Pentium IV Disco 150,512 Ram,n 1,8 MHZ3 720 2160

Telefax 1 150 150

Teléfonos 3 25 75

Impresoras 2 60 120

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA 2505

 

             Fuente: Cinticomp 

              Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Tabla 2.11 

Ítem Cantidad
Valor 

Unitario  $

Valor 

Total $

Modulares 2 80 160

Sillas Tipo 1 12 18 216

Escritorios 8 65 520

Mesas 3 40 120

Sofás 2 100 200

1216Total

Requerimiento de Muebles de Oficina

 

           Fuente: Multioficinas 

      Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 

 

2.3.8  Requerimiento de insumos, materiales y servicios. 

 

Los insumos y materiales varían sus costos según su marca y 

característica tal es el caso de los aceites de la marca Mobil, que varían 

según su grado de viscosidad: Multigrado 15W40, Monogrado HD40, 

Mobil 1 Sintético 15W50, ATFLM, 80W90. 
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En cuanto a los filtros de aceite, aire y gasolina, la marca de filtros a 

utilizar será FRAM, pero en vehículos para los cuales FRAM no fabrica el 

filtro, se utilizará otros filtros aprobados por el fabricante de los vehículos. 

Los principales insumos, materiales y servicios que se requieren en los 

servicios automotrices son: 

 

 

Tabla 2.12 
Requerimientos de Insumos y Materiales  

Servicio Automotriz Individualizado 
 

Servicio Automotriz 

Individualizados
Insumos

Cantidad 

Por 

vehículo

Unidad
Costo 

Unitario$

Costo 

Total $

Filtro de aire 1 unidad 3,9 3,9

Filtro de gasolina 1 unidad 2,6 2,6

Filtro de aceite 1 unidad 1,5 1,5

Aceite 1,25 galones 4,8 6

Bujías 1 kit 7 7

Refrigerante 0,5 litro 0,8 0,4

Aceite 1,25 galones 4,8 6

Refrigerante 0,5 litro 0,8 0,4

Pastillas 1 kit 40 40

Zapatas 1 kit 50 50

Pesa Adhesiva 5 pulgadas 0,1 0,50

Pesa con Vincha 5 pulgadas 0,2 1,00

Parches 0,5 láminas 0,1 0,05

Pega para llanta 

tubulares Vipal
0,05 gramos 2,5 0,125

Pega para llanta no 

tubulares Tip Top
0,05 gramos 3 0,15

Sistema Eléctrico Fusibles 5 unidad 0,25 1,25

Agua 70 litros 0,0027 0,19

Liquido shampo de 

vehículos
0,25 litros 1,25 0,31

Guaype 0,25 unidad 0,2 0,05

Franela 0,25 unidad 0,6 0,15

Ambientales 1 unidad 1 1,00

Líquido Limpia tapiz 0,15 unidad 1,2 0,18

Líquido Limpia felpas 0,15 galones 0,3 0,05

ABC de Motor

Lavado y Lubricado

Servicio de Vulcanización

Servicio y Reparación de 

Frenos

Balanceo de Llantas

Cambio de Aceite

Fuente: Entrevistas realizadas a: Lubri Arroyo, Dispetrol, Clyan 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Además se requerirá de servicios como se enuncia a continuación en 

unidades mensuales: 
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Tabla 2.13 

Valor

USD$
Luz 400

Agua 300

Teléfono 60

Internet 44

Otros 30

Publicidad y Publicaciones 200

Total 1034

Requerimiento de Servicios (Mensual)

Ítem

 

  Fuente: Servicios Básicos 
  Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

2.3.9   Requerimiento de mano de obra 

 

Un  detalle de requerimiento de mano de obra directa e indirecta se 

presenta a continuación, el mismo ha sido elaborado sobre la base del 

cálculo de la capacidad de producción, considerando lo necesario para 

cumplir con la dotación del servicio para el primer año: 

 

Tabla 2.14 

Número Unidad Sueldo 

Mensua

l

Sueldo 

Anual

Requerido Mes - USD$ - - USD$ -

Administrador 1 12 471 5657

Contador General 1 12 381 4569

Asistente Administrativa y Contable 1 12 263 3155

Total 2 1115 13380

Requerimiento de Mano de Obra Indirecta

Nombre del Puesto

 

Fuente: La Tablita Tributaría y Laboral 2007 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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Tabla 2.15 

Número Unidad Sueldo 

Mensua

l

Sueldo 

Anual

Requerido Mes - USD$ - - USD$ -

Jefe de Talleres 1 12 245 2937

Mecánicos 2 24 204 4895

Total 2 449 7832,16

TOTAL MANO DE OBRA 1564 21212

Requerimiento de Mano de Obra Directa

Nombre del Puesto

 

Fuente: Fuente: La Tablita Tributaría y Laboral 2007 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 

Para ello se realizará la contratación por contrato individual que es aquel 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada de antemano por el convenio. 

 

Para el personal administrativo, es decir la mano de obra indirecta, se 

realizará la contratación a sueldo, tomando en cuenta las 8 horas diarias 

de trabajo. El sueldo está determinado en la tabla anterior, al cual se 

sumarán todos los beneficios especificados por la Ley. 

 

Para el personal operativo directo se realizará un convenio de servicios 

profesionales en los que facturarán a la empresa el valor especificado en 

la tabla anterior. 

 

 

2.3.10  Estimación de los costos de inversión 

 

Para la estimación de costos de inversión se procederá a consolidar toda 

la información contenida en los presupuestos de infraestructura, 

maquinaría y equipos automotrices, equipos y materiales de oficina, mano 
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de obra, gastos de constitución; luego de lo cual se ha llegado a 

determinar el siguiente resumen de estimación de costos de inversión: 

 

 

Tabla 2.16 

Cuadro de Estimación de costos de inversión 

1 ACTIVOS FIJO: TANGIBLES

1.1 Obras Civiles y Adecuaciones Eléctricas, Sanitarias de Local 4.647,69      

1.2 Equipos y Materiales Automotrices 30.595,00    

1.3 Equipos y Materiales de Oficina 2.505,00      

1.4 Muebles y Enseres 1.216,00      

SUBTOTAL 1 38.963,69    85%

2 ACTIVOS INTANGIBLES

2.1 Estudio Técnico 1.000,00      

2.2 Gastos de Constitución 980,00         

2.3 Puesta en Marcha 470,00         

2.4 Gastos de Capacitación 300,00         

SUBTOTAL 2 2.750,00      6%

3 CAPITAL DE TRABAJO

3.1 Valores e Inversiones 4.321,48      

SUBTOTAL 3 4.321,48      9%

TOTAL GLOBAL 46.035,17 100%

VALOR 

(UDS)
DESCRIPCIÓN %

 

Fuente: Resumen de Presupuestos 

Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 

Así, se ha llegado a determinar que el monto total de la inversión 

estimado para ejecutar el presente proyecto es de US$ 46.035,17. 

 

 

2.3.11 Calendario de ejecución del proyecto. 

El cronograma de ejecución para poner en marcha el presente proyecto, 

tiene que ver con operaciones que deberán cumplirse para iniciar con las 

actividades de la empresa automotriz, ver anexo 2.5.  
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La representación en el tiempo de estas actividades se detalla en el 

siguiente calendario de las actividades a realizarse para el presente 

proyecto: 

Tabla 2.17 
Calendario de Actividades 

 
Fuente: Actividades Preoperativas de los Servicios Automotrices 
Elaborado Por: Liliana Albuja E. 

 

 

2.4 Aspectos ambientales 

 

Los aspectos ambientales influyen en la decisión de micro localización del 

presente estudio de factibilidad ya que constituye los factores 

ambientales, por ello es necesario considerar una evaluación ambiental 

del proyecto según los aspectos legales recomendada por el Código de 

Arquitectura y Urbanismo del Municipio de Mejía (ver anexo 2.6), la 

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

Control de Contaminación Ambiental, del acuerdo Ministerial No. 2144. 

ACTIVIDADES 

Mes Pre operativo 

Noviembre Diciembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Reunir recursos financieros 
 
Tramites de Constitución 

            

                

            

Realizar adecuaciones en la infraestructura 
 

                

             

                

Adquirir maquinarías, equipos, herramientas e 
insumos automotrices  

            

            

            

Adquirir mobiliario e instalación en oficinas y 
puestos vehiculares 

                

             

                

Reclutamiento y selección del personal 

            

             

            

Capacitación del personal 

                

            

                

Inicio de Actividades 
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La evaluación ambiental tiene como finalidad determinar la viabilidad del 

proyecto desde la óptica de la interrelación proyecto – medio ambiente, 

tomando en cuenta por una parte la capacidad de afectación de las 

acciones derivadas de la implantación del proyecto hacia los 

componentes ambientales, y por otra, la posible respuesta del medio 

hacia el proyecto.  

 

La evaluación ambiental de un proyecto de inversión se sustenta en el 

estudio de impacto ambiental que nos permite identificar los impactos 

ambientales de la interrelación proyecto – medio ambiente.  

 

2.4.1  Identificación y descripción de los impactos potenciales 

 

Para la identificación y valoración de impactos ambientales se ha 

elaborado una matriz cuyo contenido es el siguiente: 

 

Tabla 2.18 

Valoración del Impacto Ambiental 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

Preliminares Generales (Construcción de fosas para puestos 
vehiculares) 

Alteración de la calidad del suelo 

Movimiento de Tierra para Fosas Originación de desechos Sólidos 

Construcción de Infraestructura Automotriz 
Contaminación del suelo 

Contaminación del aire 

Obras de Albañilería 
Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

Instalaciones Eléctricas - 

Instalaciones Sanitarias Contaminación del Agua 

Descarga de residuos líquidos Contaminación de vías públicas 

Desechos sólidos Contaminación del Suelo 

Residuos Tóxicos Peligro para las salud de  las personas  

Almacenamiento de aceites, gasolina  Peligro de causar Incendio 

 

Fuente: Manual de Evaluación Ambiental para proyectos de inversión 
Elaboración: Liliana Albuja E. 
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2.4.2 Medidas de mitigación  

 

La aplicación de medidas de mitigación tiene por objeto eliminar, o al 

menos moderar los impactos ambientales negativos que fueron 

identificados anteriormente. 

 

Tabla 2.19 

Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales 

 

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 
FACTOR AMBIENTAL 

AFECTADO 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Alteración de la calidad del suelo Fertilidad del suelo  Manejo adecuado de materiales y 
desechos de sólidos 

 
 
 
 
Originación de desechos sólidos  

 
 
 
 
Calidad del ecosistema 

 Reducir al mínimo posible la generación de 
desechos sólidos provenientes del uso 
inadecuado o ineficiente de materiales 
mediante el empleo de adecuados 
procesos productivos 

 Disposición adecuada de desechos sólidos 
a través de sistemas de eliminación 
ecológica de los mismos 

 
 
 
 
 
Contaminación del suelo 

 
 
 
 
Calidad de varios productos 
agrícolas y pecuarios 

 Adecuados procesos de aislamiento y 
disposición de materiales contaminantes. 

 Empleo de materiales biodegradables y 

reciclables, que no contaminen el medio 
ambiente 

 Los pisos debe ser de material 
impermeable (asfalto o cemento) con la 
finalidad de evitar la contaminación del 
suelo. 

 Esta área debe estar completamente 
techada 

 
 
Contaminación del aire 

Biodiversidad de un radio de 
500 metros de la ubicación 
del proyecto 

 Empleo de sistemas de detección de 
emisión de gases. 

 Empleo de adecuados sistemas 
silenciadores de equipos 

 
 
 
 
Contaminación del agua 

 
 
 
Afección a ríos naturales, 
lagos  acequias, 
alcantarillados 

 Racionar el uso de agua potable destinada 
a la limpieza de herramientas y equipos. 

 Construir fosa séptica para tratamiento de 
aguas residuales 

 Emplear métodos para remover los sólidos 
en suspensión de las aguas residuales. 

 Emplear métodos biológicos de 

tratamiento para los efluentes líquidos 

 
 
Contaminación de las vías públicas 

 
 
Contaminación del suelo, 
aire 

 No votar las descargas de residuos 
líquidos a las vías públicas, canales de 
riego y drenaje o sistemas de recolección 
de aguas lluvias y acuíferos, y a todo 
cuerpo de agua. 

 
 
 
Peligro para la salud de las personas 

 
 
 
Contaminación de aire, agua 
por sustancia solubles en 
hexano  

 No utilizar las aguas naturales de las redes 
públicas o privadas y las de las aguas 
lluvias, con el propósito de diluir los 
afluentes líquidos no tratados. 

 No se descargará los residuos de hexano 
en los colectores de aguas servidas 

 Se construirá instalaciones de separación 
de grasas, aceites, y materiales granulares 

 
 
 
Peligro de causar incendio 

 
 
Contaminación del aire por 
vapores inflamables o 
explosivos 

 Disponer de equipos y accesorios contra 
incendios. 

 Todo el personal debe tener conocimiento 
sobre los procedimientos para el control de 
incendios, alarmas y acciones, 
distribuciones de equipo y accesorios para 
casos de emergencia. 

 

Fuente: Datos de la tabla 2.24 “Valoración del Impacto Ambiental” 

Elaboración: Liliana Albuja E. 


